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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrollo en la ciudad de Loja, teniendo como 

objetivo, concienciar a las maestras sobre la importancia de la utilización del 

material didáctico para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas  de 

los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

Particular “San Andrés” y el Jardín de Infantes Anexo a la Escuela “La Sallé”. 

 

Para desarrollar este proyecto nos basamos en los métodos sintético, 

inductivo, deductivo, que nos sirvieron para palpar la realidad que se vive en 

cuanto a la aplicación  de las nociones lógico-matemáticas de los centros de 

estudio que son la base de nuestra investigación, además utilizamos como 

técnicas la entrevista a las maestras y encuestas a los niños, enfocadas en la 

actividad practica que permitió detectar el nivel de aprendizaje de los niños y 

conocimientos de las maestras. 

 

Para el estudio de esta problemática se empleo a 80 niños y 4 maestras 

logrando determinar la buena aplicación del material didáctico en el 

desarrollo de las nociones lógico matemático por parte de las maestras, 
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alcanzando buenos resultados ya que los conocimientos de los niños son 

aceptables a su edad y su nivel escolar.  

 

En relación al material didáctico es importante recalcar que existen diferentes 

tipos como son: concretos, semiconcretos y simbólicos, con los que podemos 

ayudar a los niños en el estudio de las nociones en general, con el buen uso 

y la capacitación necesaria, mejoraremos la enseñanza en los 

establecimientos educativos. 

Concluyendo que el nivel de aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica, en lo que tiene relación con las Nociones Lógico-

Matemáticas, se basa a la utilización, por parte de maestras de materiales 

concretos, semiconcretos y simbólicos. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation you development in the city of  Loja, having as objective, to 

make awere the teachers about the importance of the didactic 

Material for the development of the notions logical mathematics of the children of 

First Year of Basic Education of the Educational Centers: Matter “San Andres” 

 

And the Annexed Garden of Infants to the School “The you Leave him”. 

 

To develop this project we base ourselves on the synthetic, inductive, deductive 

methods that were good us to feel the reality that one lives as for the application of 

the logical-mathematical notions of the study centers that you/they are the base of our 

investigation, we also use as technical the interview to the teachers and surveys to the 

children, focused in the activity he/she practices that it allowed to detect the level of 

the children’s learning and the teachers’ knowledge. 

 

For the study of the problem you employment to 80 children and 4 teachers being 

able to determine the good application of the didactic material in the development of 

the mathematical logical notions on the part of the teachers, reaching good been the 

knowledge of the children since they are acceptable at their age and their school level. 

 

In relation to the didactic material it is important to emphasize that different types 

exist like they are: concrete, semiconcretos and symbolic, with those that can help the 

children in the study of the notions in general, with the good use and necessary 

training, we will improve the teaching in the educational establishments. 
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Concluding that the level of the children’s learning and first year-old girls, in what 

has relationship with the notions Logical-mathematics, are based to the use, on the 

part of teachers of concrete materials, semiconcretos an symbolic. 

 



1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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La Educación Infantil requiere de un instrumento esencial para el  

aprendizaje como es el Material Didáctico, su  uso y utilización 

adecuadas, indispensables para  el desarrollo del pensamiento de las 

Nociones Lógico- Matemáticas en los niños. 

 

El Material Didáctico facilita el aprendizaje de los niños motivo por el cual 

debe poseer elementos motivadores, útiles y adecuados que cumplan con 

los objetivos de los niños como es fomentar el desarrollo de las Nociones 

Lógico-Matemáticas  y su óptimo  desarrollo integral. 

 

Por esta razón es necesario que los Maestras Parvularias dominen los 

materiales didácticos y su uso para que los apliquen de la mejor manera 

en los párvulos, los mismos tienen que reunir determinadas condiciones,  

dependiendo de la edad de los pequeños, siendo estos materiales los que 

le van a permitir al niño despertar su agilidad mental e independencia 

personal. 

  

En nuestro país existe poco número de estudios sobre la influencia del 

material didáctico en las nociones lógico-matemáticas en niños de Primer 

Año de Educación Básica sin embargo, se considera que el problema 

permanece constante, por lo que  el gobierno y  las instituciones 

educativas son las que tienen que responder a las necesidades e 

intereses de la sociedad, contribuir a la superación y perfeccionamiento 
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del ser humano para que éste se sienta responsable de su papel personal 

y social en la ejecución de soluciones. 

 

Esta situación nos ha llevado a realizar la presente investigación: ―EL 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LAS MAESTRAS, PARA EL 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES LÓGICO -MATEMÁTICAS, EN 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN 

INTEGRAL "SAN ANDRÉS" Y EL JARDÍN ANEXO A LA ESCUELA 

"LA SALLE", DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-2008.  

 

La realización de esta investigación estuvo fundamentada en los 

siguientes objetivos: Concienciar a las maestras sobre la importancia de la 

utilización del material didáctico para el desarrollo de las nociones lógico- 

matemáticas de los niños de Primer Año de Educación Básica, conocer que tipo 

de material didáctico utilizan las maestras; determinar si el material didáctico 

utilizado por las maestras en los centros investigados desarrolla las nociones 

lógico matemáticas en los niños. En base a estos objetivos se planteó nuestras 

encuestas a los docentes y también a los niños, luego de la aplicación de los 

mismos se procedió a su análisis. 

 

La presente investigación está sustentada en dos variables: Material Didáctico 

utilizado por las maestras, desarrollo de las Nociones Lógico – Matemáticas; 
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donde se analiza primeramente la categoría del Material Didáctico, 

definición,  clasificación con materiales concretos, semiconcretos y 

simbólicos, los cuales son esenciales  para el aprendizaje de los niños en 

la vida escolar. 

 

 

 

Seguidamente se enfoca lo relacionado con las nociones lógico-

matemáticas abordando lo siguiente: Definiciones de las nociones lógico-

matemáticas, mecanismos necesarios para facilitar el proceso lógico, los 

bloques de experiencia de las relaciones lógico-matemáticas, nociones de 

objeto, nociones de espacio, nociones de tiempo, nociones de casualidad, 

nociones de esquema corporal, nociones de cuantificación, cómo influye 

en el aprendizaje escolar 

.  

 Luego de la aplicación de estas técnicas utilizando los instrumentos 

adecuados se procede a su interpretación para un posterior análisis lo que 

nos permitió concluir que los materiales didácticos son indispensables 

para desarrollar las nociones lógico matemáticas, ya que les permite a los 

niños resolver con facilidad  problemas que se les presente basado en su 

pensamiento lógico; por lo que se debe usar de manera adecuada y 

correcta tomando en cuenta la edad de  los niños y niñas que se va a 

trabajar.  
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Finalmente se recomienda que las maestras utilicen el material didáctico 

no necesariamente  de alto costo, si no  involucrando a los niños en la 

elaboración de los mismos, seleccionando bien el material de acuerdo a 

la edad y destreza a desplegar. 
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2. 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la realización de la siguiente investigación se recurrió a los 

siguientes métodos: 

Científico: Permitió   acercarse   a   la realidad y  lograr estudiar y analizar 

los diferentes   problemas   relacionados con el materia! didáctico, el 

desarrollo de las nociones lógico -  matemáticas y tener los suficientes 

conocimientos tanto teóricos como prácticos para el proceso investigativo. 

Analítico-Sintético: Sirvió para analizar diferentes realidades que se dan 

en los Centros Particulares San Andrés y la Salle, y así llegando a las 

conclusiones sobre la aplicación del material didáctico para desarrollar la 

noción lógico – matemáticas. 

 

Deductivo: Contribuyó para obtener información y verificar que tipo de 

material didáctico que utilizan las maestras de los diferentes centros 

educativos  investigados y las entrevistas aplicadas a los niños de Primer 

Año de Educación Básica. 

Inductivo: Su aplicación sirvió para la observación en  los centros 

investigados con respecto al  desarrollo da las nociones lógico-matemática 
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Técnicas: 

•  Entrevista a las maestras para conocer el material que utilizan en las 

diferentes actividades para desarrollar las nociones lógico matemáticas en 

los niños, niñas. 

•  Actividad Práctica aplicada a los niños para recopilar información referente al 

desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, en las que  se plantearon 

algunas preguntas de observación, escritura y razonamiento.  

 

INSTRUMENTOS:  

Fueron libros, revistas el internet, documentales, así como las nueve 

preguntas que se realizaron a las maestras y las nueve preguntas para los 

niños. 

 

En la actividad práctica se utilizan como instrumentos a los materiales de 

observación como cuadros libros lápices etc. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La población con la cual se realizó la presente investigación se detalla a 

continuación: 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS 

ESCUELAS 

INVESTIGADAS 

 

PARALELO 

 

TOTAL 

 La Salle 

 

A 

B 

C 

 

 

 

 

C 

 

19 

19 

20 

 
San Andrés 

 

A 

 

22 

 
Total 

 

 

 

80 

 
 

POBLACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

Para el análisis se procedió al método estadístico descriptivo que permitió 

contrastar la teoría con la práctica. 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS 

 

NOMBRE 

 

MAESTRAS 

 Escuela Particular "La Salle" 

 

3 

 Centro educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral "San Andrés 

 

1 

 

TOTAL 

 

4 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LAS MAESTRAS, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR INFORMACIÓN 

SOBRE EL MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS 

 

1.     ¿Qué entiende por material didáctico? 

 

Cuadro Nº 1. 

 Material LA SALLE 
SAN 
ANDRES TOTAL % 

Material que prepara 
el docente para 
trabajar con los 
alumnos y así obtener 
un mayor aprendizaje 

3 1 4 100.00 

TOTAL 3 1 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

Elaboración: Autoras. 

 

INTERPRETACION 

De la tabla anterior se puede concluir que la maestras que representan al 

100% de la población investigada del Jardín de Infantes de la Salle como 

el Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral San Andrés, 

utilizan los materiales didácticos para incrementar el nivel de aprendizaje 

de los niños, ya que son necesarios en el aula para que los niños asimilen 

de una mejor manera los conocimientos que se le van a impartiendo en 

diario. 
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 ANALISIS 

El material didáctico es una herramienta necesaria que orienta y dirige las 

enseñanzas, fundamental en la adquisición de los conocimientos ya que a 

través del material los niños pueden observar, palpar, manipular la 

realidad y asimilar nuevos conocimientos, todas las maestras tienen una 

visión clara de lo que son los materiales aunque ellas no lo distribuyen en 

las diferentes clasificaciones como son: concreto, semiconcretos y 

simbólicos, si no que los nombran en forma individual. 

2.     ¿Qué tipo de material didáctico conoce usted? 

―La Salle‖ 

 
Tabla Nº 2. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.

2

1

2

1

3

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

CONCRETO SIMBOLICO

USO DE MATERIALES

SI

NO

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

      Elaboración: Autoras. 

MATERIALES FRECUENCIA % 

CONCRETO 2 50.00 

SEMICONCRETO 2 50.00 

SIMBOLICO 3 75.00 
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―San Andrés‖ 

Tabla 2.1 

 

 

 

 

Cuadro 2.1 

1

0

1

0

1

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

CONCRETO SIMBOLICO

USO DE MATERIALES

SI

NO

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras 

 

INTERPRETACION 

Luego de haber realizado la revisión de las encuestas encontramos que 

las maestras de la escuela anexo a ―La Salle‖ utilizan el 50% equivalente 

a dos maestra materiales concretos y semiconcretos y las 3 que 

corresponde al 100% utilizan material simbólico. 

MATERIALES FRECUENCIA  % 

CONCRETO 1 100.00 

SEMICONCRETO 1 100.00 

SIMBOLICO 1 100.00 
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Con respecto a la maestra del Centro Educativo Particular  ―San Andrés‖ 

utiliza en un 100% los tres tipos de materiales para impartir sus clases. 

ANALISIS. 

Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados, su elección depende de los objetivos que se quiere 

alcanzar, en este caso las maestras prefieren el material didáctico 

simbólico por lo que les permite impartir los conocimientos de una mejor 

manera a los niños. 

3. ¿Con qué frecuencia realiza observaciones y excursiones para 

el aprendizaje  en las nociones lógico-matemáticas? 

 

Tabla 3 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Cada semana 0 0.00 

Cada quince días 0 0.00 

Cada mes 0 0.00 

De acuerdo al 

proyecto 4 100.00 

TOTAL 4 100.00 
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Cuadro 3.1 

0 0 0

4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

TIEMPO

Observaciones y excursiones

Cada semana

Cada quince dias

Cada mes

De acuerdo al proyecto

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN 

Tanto las maestras de los niños del Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖ y 

Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral ―San Andrés‖ 

que representan al 100% en las dos instituciones, realizan observaciones 

y excursiones para el aprendizaje de los niños de las nociones lógico-

matemáticas de acuerdo al Proyecto, ya que es una estrategia necesaria 

para que los niños refuercen los conocimientos que se les imparten. 

 

ANALISIS 

Siendo una de las maneras prácticas para reforzar los conocimientos las 

maestras desarrollan esta actividad de acuerdo a cada planificación, 

ayudando a que los niños refuercen lo aprendido y mejoren el rendimiento 

en estas nociones básicas para su posterior desenvolvimient 
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4. ¿Cómo y por qué usa los materiales semiconcretos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla4 

APRENDIZAJE FORMA % 

Transcurso del proyecto 2 50.00 

Todos los días 2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

 

 

 

Cuadro 4 

2 2

0

0.5

1

1.5

2

FORMA

Observaciones y excursiones

Transcurso del proyecto

Todos los días

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 
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Las maestras de los centros investigados han concluido que las 

excursiones. 

 

Tabla 4.1 

Razones  FRECUENCIA % 

Enseñar mejor 2 50.00 

El niño recuerde 1 25.00 

Mejor Capacitación 1 25.00 

TOTAL 4 100.00 

 

 

 

Cuadro 4.1 

2

1 1

0

0.5

1

1.5

2

RAZONES

Por qué utiliza los materiales semiconcretos

Enseñar mejor

El niño recuerde

M ejor Capacitación

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 
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INTERPRETACION. 

Se puede observar que un 50%maestras investigadas usan los materiales 

semiconcretos en el transcurso del proyecto dependiendo el tema a  

plantearse y el 50% restante usan todos los días en el transcurso escolar 

y con respecto el porque prefieren usar este tipo de material nos pudieron 

indicar  un 50% que se puede enseñar mejor con este tipo, el 25%  indica 

que el niño con este material recuerda mejor lo enseñado y el 25% 

restante  supo indicar que es para una mejor capacitación en los niños. 

 

ANALISIS. 

La utilización de los materiales semiconcretos deben ser programados de 

acuerdo a un proyecto o planificación, dependiendo los temas de 

enseñanza que se vaya a dar y si es necesario todos los días se puede 

optar por esta alternativa, todo esta en como las maestras se les facilite la 

enseñanza, las razones por las que se maneja este tipo de material son 

variadas ya que para algunas maestras les permite enseñar de una mejor 

manera, otras  comentaron que el niño capta mejor si existe una mejor 

capacitación, concluyendo que todo esta en el dominio que las maestras 

tengan con respecto a los materiales semiconcretos. 
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4. ¿Qué tipo de materiales semiconcretos utiliza con mayor 

frecuencia para el desarrollo de las nociones lógico-

matemáticas? 

 

Tabla 5 

APRENDIZAJE 

LA 

SALLE % 

SAN 

ANDRES 

% 

Dramatizaciones 1 33.33 0 0.00 

Títeres 3 100.00 1 100.00 

Videos 2 50.00 1 100.00 

Otros 2 50.00 0 0.00 

 

Cuadro 5 

1

4

2 2

0

1 1

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

LA SALLE SAN ANDRES

TIPO DE MATERIAL SEMICONCRETO

Dramatizaciones

Titeres

Videos

Otros

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

Los materiales semiconcretos más utilizados dentro de las docentes del 

Jardín de Infantes  Anexo ―La Salle ―son un 100%, un 50% han preferido 

los videos ya que se dan cuenta que la atención de los niños es mas 

permanente, 50% piensan que hay otras clase de materiales que se 

puede utilizar para el aprendizaje de los niños y un 33.33 prefieren las 

dramatizaciones.  

En el Centro Educativo Particular ―San Andrés‖  comentaron que para sus 

enseñanzas prefieren lo que es títeres y videos que siempre son utilizados 

en el proyecto de aula, es un gran mecanismo para permanecer con la 

atención del niño y capta de una mejor manera. 

 

ANALISIS. 

El material semiconcreto tiene una variedad de opciones para la 

enseñanza como son: títeres, videos, dramatizaciones, por lo que las 

maestras prefieren los videos y títeres entre otros son muy llamativos para 

los niños ya que son dinámicas las clases con este tipo e material, 

evitando el aburrimiento del niño y de esta manera asimila los 

conocimientos de una manera agradable, por lo que las maestras 

prefieren los videos y títeres en su mayoría por lo que la atención del niño 

es permanente, en cambio con las dramatizaciones se las usa con menos 

frecuencia por la edad de ellos se complica la organización 
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6. ¿Cuál de los tipos de material didáctico es el de su preferencia 

para impartir los conocimientos? 

 

―La Salle‖ 

Tabla 6 

 

 

 

 

Cuadro 6 
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NO

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle  

 Elaboración: Autoras. 

―San Andrés‖ 

 

 

 

 

MATERIALES FRECUENCIA  % 

CONCRETO 2 50.00 

SEMICONCRETO 2 50.00 

SIMBOLICO 3 75.00 
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Tabla 6.1 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.1 
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Fuente: Encuesta aplicada a la maestra de San Andrés 

Elaboración: Autoras 

INTERPRETACION 

Se puede verificar que las maestras de la Escuela Anexo a ―La Salle‖ 

utilizan el 50% material concreto y semiconcretos y utilizan material 

simbólico que corresponde al 100%. 

La maestra del Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación integral 

―San Andrés‖ utiliza en un 100% los tres tipos de materiales para impartir 

sus clases de forma adecuada. 

 

MATERIALES FRECUENCIA  % 

CONCRETO 1 100.00 

SEMICONCRETO 1 100.00 

SIMBLICO 1 100.00 
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ANALISIS. 

El buen uso del material didáctico por las maestras dan buenos 

resultados, ya que hacen que las clases sean dinámicas y no rutinarias 

por lo que los niños se motivan mas para aprender, se noto que las 

maestras prefieren el material simbólico ya que existe una variedad para 

escoger el adecuado 

 

7. ¿Especifique que tipo de material didáctico utiliza para 

desarrollar las nociones temporo-espacial? 

―La Salle‖Tabla 7 

 

 

 

 

Cuadro 7 
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Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle  

Elaboración: Autoras. 

MATERIALES FRECUENCIA  % 

CONCRETO 3 100.00 

SEMICONCRETO 3 100.00 

SIMBOLICO 3 100.00 
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―San Andrés‖ 

Tabla 7.1 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.1 
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Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las maestras de la Escuela Anexo a ―La Salle‖ en un 100% es  de su 

agrado trabajar con los tres tipos de materiales didácticos como el 

concreto semiconcretos y simbólicos, porque tienen una mayor variedad 

de materiales para escoger el adecuado ,dependiendo el tema que se va 

impartir en el aula 

MATERIALES FRECUENCIA  % 

CONCRETO 1 100.00 

SEMICONCRETO 0 0.00 

SIMBOLICO 0 0.00 



25 

 

En cambio la maestra de Centro Educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral ―San Andrés‖ en un 100% manifestó que ella prefiere 

los concretos porque a través de estos materiales puede interactuar de 

forma directa con los niños  y a la vez enseñar los conocimientos 

adecuados a su edad. 

 

ANALISIS. 

La selección de que material didáctico que se va a utilizar depende de que 

se quiere impartir para el desarrollo de las nociones lógico-matemáticos, 

deben ser materiales que permitan el desenvolvimiento del pensamiento, 

razonamiento, por lo que las maestras prefieren los materiales concretos 

a través de ellos la enseñanza es de manipulación directa, captando 

mejor el niño.   

 

8. ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de las nociones     

Lógico-Matemáticas? 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA % 

GRAFOPLASTICA 3 100.00 

JUEGO 3 100.00 

RAZONAMIENTO 0 0.00 
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―La Salle‖ Tabla 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Salle  

 Elaboración: Autoras. 

 ―San Andrés‖ Cuadro 8.1 

 

 

 

 

 
Tabla 8.1  
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Fuente: Encuesta aplicada a la maestra del San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA % 

GRAFOPLASTICA 1 50.00 

JUEGO 0 0.00 

RAZONAMIENTO 1 50.00 
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INTERPRETACIÓN 

Las maestras de la Escuela Anexo a ―La Salle‖, para el desarrollo de las 

nociones lógico-matemático utilizan las actividades como son la grafo 

plástica y el juego  en el 100% porque ayudan al niño a estimular sus 

habilidades y en el Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación 

integral ―San Andrés‖ la maestra prefiere la grafo plástica y razonamiento 

en un 100% ya que a través de las dos actividades el niño desarrolla 

mejor las nociones lógico-matemático. 

ANALISIS. 

Las actividades como el grafo plástico, de razonamiento y el juego ayudan 

a desarrollar las nociones lógico-matemáticos porque a través de ellas el 

niño piensa como solucionar algún problema y así adquiriere nuevos 

conocimientos. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos que Ud. Utiliza para el proceso 

Lógico-Matemático? 

―La Salle‖ 

Cuadro 9 

MECANISMOS FRECUENCIA % 

MANIPULACION 3 100.00 

IMITACION 1 33.33 

CLASIFICACION 3 100.00 

SERIACION 3 100.00 

OTROS 3 100.00 
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Tabla 9 
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―San Andrés‖ 

 

Tabla 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la maestra San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 

MECANISMOS FRECUENCIA % 

MANIPULACION 1 100.00 

IMITACION 1 100.00 

CLASIFICACION 1 100.00 

SERIACION 1 100.00 

OTROS 1 100.00 



29 

 

INTERPRETACIÓN 

Las maestras de la Escuela Anexo a ―La Salle‖, para el desarrollo de las 

nociones lógico-matemático utilizan un 100% los mecanismo tanto 

manipulación, clasificación, seriación y otros, pero un 33.33% de ellas 

piensa que es importante la imitación por lo cual la utilizan y en el Centro 

Educativo Particular Bilingüe de Formación integral ―San Andrés‖ la 

maestra prefiere utilizar en el 100% todos los mecanismos para 

desarrollar las nociones lógico-matemático de una mejor manera. 

 

 ANALISIS. 

Los mecanismos a utilizarse para el proceso lógico-matemático son varios 

como la manipulación, imitación, seriación, clasificación, muy importantes 

para que los niños desarrollen estas nociones porque a través de la 

observación directa ellos capta sus nuevos conocimientos, ya que pueden 

ir clasificando los objetos ya sea por las características.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ACTIVIDADES PRACTICAS 

APLICADA A LOS NIÑOS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LAS 

NOCIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS. 

 

1. Indica cuál de los  siguientes objetos pesa más pesado.? 

Tabla 1 

 

Fuente: Actividad Practica aplicada a niños de la Salle y San Andrés 

 Elaboración: Autoras. 

 

Gráfico Nº 1 
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PESADOS LA SALLE % SAN ANDRES % TOTAL % 

Libro 58 100 21 95.45 79 98.75 

Lápiz 0 0 0 0 0 0 

No contesta 0 0 1 4.55 1 1.25 

TOTAL 58 100 22 100 80 100 
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INTERPRETACION 

 

Del total de los niños entrevistados del Primer Año de Educación Básica 

del Jardín Anexo a la escuela ―La Salle‖ responde en un  100% que el 

Libro es más pesado que el lápiz. 

La gran mayoría de los niños y niñas que ingresan al  Primer Año de  

Educación Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe De Formación 

Integral ―San Andrés‖ de la ciudad de Loja en el periodo  2007 - 2008, el 

95.45% responde que el Libro es más pesado, un 4.55% no contesta. 

ANALISIS 

 

Los niños de Primer Año de Educación Básica están alrededor de 5 a 6 

años por lo cual es una edad donde ya pueden diferenciar las cosas, 

como se observa en las respuesta de la pregunta anteriormente 

interpretada por lo que se puede decir que en su mayoría los niños han 

desarrollado las nociones sensoriales, con una pequeña excepción que no 

se la podría considerar como un problema, porque vale recalcar que ese 

4.55% se trata de un niño con Síndrome de Down que se lo ha integrado 

para que pueda superarse de una manera adecuada, lo que hay que 

felicitar a la institución como es el Centro Educativo Particular Bilingüe De 

Formación Integral ―San Andrés‖ , por permitir el incorporación de estos 

niños ayudando a la integración y educación, facilitando el aprendizaje de 

ellos 
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2. ¿Cuál de los siguientes objetos son movibles? 

La Salle 

Tabla Nº 2. 

Opciones Carro % Mesa % Avión % Silla % 

SI 57 98.28 0 0 57 98 0 0 

NO 1 1.72 58 100 1 2 58 100 

TOTAL 58 100 58 100 58 100 58 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle  

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico Nº 2. 
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San Andrés 

Tabla Nº 2.1 

Opciones Carro % Mesa % Avión % Silla % 

SI 20 90.91 0 0.00 20 90.91 0 0.00 

NO 1 4.55 21 95.45 1 4.55 21 95.45 

NO 

CONTESTA 1 4.55 1 4.55 1 4.55 1 4.55 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de San Andrés 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico Nº 2.1 
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INTERPRETACION 

De los datos observados se desprende que el 98.28% que corresponde a 

57 niños que asisten al Primer año de Educación Básica al Jardín Anexo a 

la Escuela ―La Salle‖ responde que el carro es un objeto móvil y solo un 

1.72% que corresponde a 1 niño responde lo contrario. En lo que respecta 
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a la mesa el 100% responde que no es un objeto móvil; el 98% 

correspondiente a  57 niños afirman que el avión es un objeto móvil y solo 

un 2% opina lo contrario, por último el 100% correspondiente a los 58 

niños entrevistados dicen que la silla no es un objeto móvil. 

De los niños y niñas que ingresan al  Primer Año de  Educación Básica 

del Centro Educativo Particular Bilingüe De Formación Integral ―San 

Andrés‖, el 90.91% equivalente a 20 niños entrevistados responde que el 

carro si es un objeto móvil, un 4.55% correspondiente a un niño aduce 

que no y un 4.55% (1 niño) no contesta. 

ANALISIS 

Los niños de Primer Año de Educación Básica ya tienen  noción de los 

objetos movibles y los que no son ya que en su edad son muy curiosos y 

comienzan a descubrir por si solos, en su gran mayoría respondieron 

correctamente ya que no se les complico al hacerlo y se noto gran 

seguridad en sus respuesta, las maestras trabajan bastante con los 

materiales concretos porque se acercan a la realidad a través de la 

observación directa por lo que los niños pueden observar y así asimilar de 

una mejor manera los conocimientos. 

3. ¿Para qué sirven los siguientes objetos? 

La Salle 
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Tabla Nº 3 

RESPUESTA Tijera % Goma % Cuchara % Vaso % 

CORRECTO 57 98.28 57 98.28 58 100.00 58 100.00 

INCORRECTO 1 1.72 1 1.72 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 58 100 58 100 58 100 58 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle  

Elaboración: Autoras 

Gráfico Nº 3 
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San Andrés 

 

Tabla Nº 3 

RESPUESTA Tijera % Goma % Cuchara % Vaso % 

CORRECTO 16 72.73 17 77.27 17 77.27 18 81.82 

INCORRECTO 6 27.27 5 22.73 5 22.73 4 18.18 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de San Andrés 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico Nº 3.1 

 

16

6

17

5

17

5

18

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tijera Goma Cuchara Vaso

Utilidad de los objetos

CORRECTO

INCORRECTO

 

INTERPRETACION 

 

Según los datos observados se desprende que el 98.28% de los niños 

entrevistados del Jardín Anexo a la escuela ―La Salle‖ que corresponde a 

57 niños responde de forma correcta que la tijera es para cortar, un 1.72% 

responde de forma incorrecta esto es un niño; con respecto a la opción 

Goma un 1.72 representado por un niño responde de forma incorrecta y 

un 98.28% contesta de forma correcta es decir que la goma sirve para 

pegar; en cuanto a la cuchara y el vaso todos los niños es decir 58 que 

corresponde al 100%, responde en forma correcta que sirve para comer y 

tomar agua respectivamente. Lo que demuestra que los niños tienen un 

claro concepto de la relación de los objetos con su uso. 

 

En lo que respecta a los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Particular Bilingüe de Formación Integral ―San Andrés‖ el 72.73% 
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correspondiente a 16 niños responde de forma correcta que la tijera es 

para corta y un 27.27% que comprende 6 niños responde 

equivocadamente; 17 niños que representa un 77.27% responden 

acertadamente que la goma es para pegar y 5 niños que representan un 

22.73%; con respecto al uso de la cuchara un 77.27% que comprende 17 

niños responde que es para comer alimentos es decir de forma correcta y 

un 22.73% responden en forma incorrecta; por último el 81.82% responde 

de forma acertada que el vaso es para tomar agua y el 18.18% responde 

de forma errada. 

 

ANALISIS 

Los Centros Educativos investigados tanto como Jardín Anexo a la 

Escuela ―La Salle‖ y Centro Particular Bilingüe de Formación Integral ―San 

Andrés‖  sus niños de Primer Año de Educación Básica dieron buenos 

resultados como anteriormente se dijo las maestras trabajan con los 

materiales concretos se puede confirmar que dan buenos efectos, ya que 

los niños no se cansan y captan de una mejor manera. 

 

4. ¿Dónde vives? 

 

La Salle 

Tabla Nº 4 
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CIUDAD FRECUENCIA % 

LOJA 56 96.55 

MACHALA 1 1.72 

CUENCA 0 0.00 

LOJA-MACHALA 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico Nº 4. 
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Tabla Nº 4.1 

CIUDAD FRECUENCIA % 

LOJA 21 95.45 

MACHALA 0 0.00 

CUENCA 0 0.00 

NO CONTESTA 1 4.54 

TOTAL 22 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de San Andrés 

Elaboración: Autoras 
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INTERPRETACION 

Los resultados de los presentes cuadros y representaciones gráficas 

revelan que en el Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖ un 96.55% 

correspondiente a 56 niños viven en Loja, un 1.72% perteneciente a un 

niño vive en Machala, Ningún niño vive en Cuenca y un alumno que 

representa el 1.72% vive en Loja y Machala. 

 

En el Centro Educativo Bilingüe de formación Integral ―San Andrés‖ un 

95.45% conformado por 21 niños responde que vive en Loja, el 4.54% es 

decir 1 niño no sabe responder a la pregunta.  

 

ANALISIS 

Las nociones de tiempo son fundamentales en los conocimientos de los 

niños ya que a través de ello el niño puede ubicarse, obteniéndose 

resultados favorables, ya que la mayoría  respondió que viven en la 

ciudad de Loja, solo un 1.72% respondió en Machala pero debido que 

recientemente a llagado de esa ciudad, y en el segundo centro solo un 

niño no nos respondió por lo que anteriormente ya recalcamos  tiene un 

problema de Síndrome de Down y no se puede expresar bien, el resto no 

tuvo problema ya que en las actividades iníciales siempre se les recalca la 

ciudad donde se encuentran y la fecha actual, por lo que  se les facilita 

ubicarse en el tiempo. 
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5. ¿Cuándo duermes? 

 

―La Salle‖ 

 

Tabla Nº 5. 

HORARIO FRECUENCIA % 

DIA 0 0.00 

TARDE 1 1.72 

NOCHE 42 72.41 

TARDE – NOCHE 15 25.86 

TOTAL 58 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle 

Elaboración: Autoras 

Gráfico Nº 5 
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―San Andres‖ 

Tabla N°5.1 

HORARIO FRECUENCIA % 

DIA 0 0.00 

TARDE 0 0.00 

NOCHE 19 86.36 

DIA-TARDE 1 4.55 

TARDE-NOCHE 1 4.55 

NO CONTESTA 1 4.55 

TOTAL 22 100.00 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los niños de San Andrés 

           Elaboración: Autoras 

 

Gráfico Nº 5.1 
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INTERPRETACION 

De los datos obtenidos de las entrevistas a los niños Jardin Anexo a la 

escuela ―la Salle‖ se desprende que el 1.72% que corresponde a 1 niño 

duerme en la tarde; un 72.41% conformado por 42 niños duermen en la 

noche; 15 niños que representan el 25.86% duermen en la tarde y noche; 

ningun niño duerme en la mañana. Se puede apreciar que la mayoría de 

los niños estan relacionando el tiempo con sus habitos cotidianos. 

 

Los niños del Centro Educativo Particular Bilingüe de formación Integral 

―San Andres‖ como resultado de la entrevista  referente a esta pregunta, 

el 86.36% correspodiente a 19 niños duermen en la noche el horario 

normal; un niño que representa al 4.55% responde que duerme en el día y 

en la tarde; un 4.55% contestó que duerme en la tarde y noche esto 

representa a 1 niño; a si mismo 1 niño igual al 4.55% no contesta la 

pregunta. De los resultados antes mencionados se puede concluir que lo 

materiales didacticos que relacionan el tiempo  estan dando buenos 

resultados. 

ANALISIS 

Las actividades de los niños son diversas ya que siempre estan activos, 

por lo que no se puede fijar horarios para su descanzo porque dependerá 

de qué tan activo estubo ese dia, la mayoria de los niños tienen nocion 

que en la noche se debe dormir por lo que no existe problemas con las 

nociones de tiemo 
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6. ¿Dónde está el sol? 

 

―La Salle‖ 

 

Tabla Nº 6. 

POSICIONES FRECUENCIA % 

ABAJO 1 1.72 

ARRIBA 52 89.66 

AL FRENTE 5 8.62 

TOTAL 58 100.00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico Nº 6 
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―San Andrés‖ 

Tabla 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de San Andrés 

Elaboración: Autoras 
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INTERPRETACION 

En el Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖  el 1.72% que corresponden a 

1 niño responde que el sol esta abajo; 52 niños que representan un 

89.66% responden de forma acertada que se encuentra ubicado arriba y 

un 8.62% correspondiente a 5 niños contestan que esta al frente. 

 

Los alumnos de Primer Año de básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe de formación Integral ―San Andrés‖ con respecto a esta pregunta 

presentan los siguientes resultados: un 4.55% correspondiente a un niño 

responde que el sol esta abajo; 14 niños que representa el 63.64% 

responde que esta arriba; el 27.27% conformado por 6 niños contesta que 

se encuentra al frente y solo 1 niño que representa el 4.55% no contesta 

la interrogante.  

ANALISIS 

Las nociones de espacio tanto arriba, abajo, al frente, a lado, son 

esenciales en el aprendizaje escolar para que ellos se puedan orientar, 

solo que existe en los niños un problema de confusión de conceptos 

porque al momento de señalar indican lo hacen perfectamente, pero al 

indicar en las plantillas estructuradas se confunden, por lo que es 

necesario que las maestras refuercen estos conocimientos. 

 

 7. Contesta lo siguiente: 
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―La Salle‖ 

 

1. ¿Cuantos años tienes? 

 

Tabla Nº 7.1 

EDAD FRECUENCIA % 

De 4 años 8 13.79 

De 5 años 47 81.03 

De 6 años 3 5.17 

TOTAL 58 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Salle 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico Nº 7 
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2. ¿Cuántas profesoras tienes? 

Tabla Nº 7.1 

 

PROFESORAS FRECUENCIA % 

UNA 14 24.14 

DOS 2 3.45 

TRES 24 41.38 

CUATRO 11 18.97 

CINCO 2 3.45 

MUCHOS 4 6.90 

NOSE 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

Gráfico Nº 7.1 
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Fuente: Encuesta aplicada a los niños del San Andrés 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico Nº 7.2. 
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2. Cuantas profesoras tienes? 

Tabla Nº 7.2.1 

NRO. PROFESORAS FRECUENCIA % 

UNA 15 68.18 

DOS 1 4.55 

TRES 4 18.18 

NO CONTESTA 2 9.09 

TOTAL 22 100.00 
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Gráfico Nº 7.2.1 
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3. Cuantas pizarras hay en tu aula? 

Tabla Nº 7.2.2 

NRO. PIZARRAS PIZARRAS % 

UNA 20 90.91 

NO CONTESTA 2 9.09 

TOTAL 22 100.00 

 

Gráfico Nº 7.2.2 
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INTERPRETACION 

Con respecto a la primera pregunta de ¿Cuántos años tienes? a los niños 

del Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖  encontramos que el 13.79% que 

comprende 8 niños tienen 4 años; el 81.03%  tienen 5 años esto es 47 

niños y 3 niños que corresponde al 5.17% tienen 6 años.  

En la segunda pregunta de ¿Cuántas profesoras tienes? se da una gran 

variedad de respuestas dando como resultado que el 24.14% que 

corresponde a 14 niños contestó que una; un 3.45% responde con que 

dos este valor corresponde a 2 niños; tres profesoras respondieron 24 

niños que comprende el 41.38%; un 18.97% que pertenece a 11 niños 

contestaron que cuatro; 3.45% responde que cinco correspondiente a 2 

niños; el 6.90% responde que muchos y un 1.72% no sabe dar una 

respuesta esto últimos resultados pertenece a 4 y 1 niño respectivamente. 

Para la tercera pregunta de Cuantas pizarras hay en tu aula? El 100% 

respondió que una esto corresponde a 58 niños. 

Los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe de Formación Integral ―San Andrés‖ en cuanto a la 

primera pregunta de ¿Cuántos años tienes? el 9.09% que corresponde a 

2 niños tienen 4 años; el 81.82%  tienen 5 años esto es 18 niños y 2 niños 

que corresponde al 9.09% no responde.  

En la segunda pregunta de ¿Cuántas profesoras tienes? un 68.18% que 

corresponde a 15 niños contesto que una; el 4.55% responde con que dos 



52 

 

este valor comprende a 1 niño; tres niños respondieron 4 profesores que 

corresponde al 18.18%; un 9.09% que pertenece a 2 niños no 

contestaron; en la tercera pregunta de Cuantas pizarras hay en tu aula? El 

90.91% respondió que una esto corresponde a 20 niños y dos niños que 

comprende un 9.09% no contestaron la pregunta. 

 

ANALISIS 

Antes de llegar a las nociones de numero natural se usa cuantificadores 

las nociones para designar una cantidad que hasta el momento, lo que 

podemos decir que los niños ya tienen esta noción definida por lo que sus 

respuestas fueron correctas, con una excepción de cuantas profesoras 

tienen porque todos nos dieron diferente respuestas porque algunos 

contaban todas las maestras y otros niños solo tomaban en cuenta a la 

maestra de aula, habiendo una descoordinación de respuestas, se nota 

que las maestras han utilizado el material adecuado para  que  todos los 

niños saben escribir y contar del 1 al 20, ya que es un de las bases 

primordiales para ser promovidos al segundo año de educación de básica. 

 

8. Escucha y contesta: 

―La Salle‖ 

1. ¿Cuál es más grande? 
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Tabla Nº 8 

MÁS GRANDE FRECUENCIA % 

SANDIA 57 98.28 

PERA 0 0.00 

NO CONTESTA 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

 

 

Gráfico Nº 8 
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2. ¿Cuál es más pequeño? 

 

 

 

Tabla Nº 8.1. 
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MÁS PEQUEÑO FRECUENCIA % 

PAJARO 57 98.28 

PERRO 0 0.00 

NO CONTESTA 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

 

Gráfico Nº 8.1. 
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―San Andrés‖ 

1. ¿Cuál es más grande? 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabla Nº 8.2 

MÁS 

GRANDE FRECUENCIA % 

SANDIA 21 95.45 

PERA 0 0.00 

NO 

CONTESTA 1 4.55 

TOTAL 22 100.00 

 

 

 

 

GRAFICO  Nº 8.2 
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2. ¿Cuál es más pequeño? 

 

Tabla Nº 8.2.1 

MÁS 

PEQUEÑO FRECUENCIA % 

PAJARO 21 95.45 

PERRO 0 0.00 

NO CONTESTA 1 4.55 

TOTAL 22 100.00 

 

GRAFICO  Nº 8.2.1 
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INTERPRETACION 

Los niños del Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖ en cuanto a la primera 

pregunta ¿Cuál es más grande? Un 98.28% que corresponde a 57 niños 

respondió que la Sandia es más grande que la Pera, ningún niño 
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respondió que la Pera es más grande y un 1.72% no supo contestar la 

interrogante propuesta equivale a un niño. En la segunda pregunta de 

¿Cuál es más pequeña?; al igual que en la primera un 98.28% que 

comprende 57 niños respondió que el pájaro es más pequeño que el perro 

y también el 1.72% no contesto. 

Los alumnos de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe de formación Integral ―San Andrés‖  en la primera 

pregunta ¿Cuál es más grande?; el 95.45% que corresponde a 21 niños 

respondió que la Sandia es más grande que la Pera, ningún respondió 

que la Pera es más grande y un 4.55% no  contestó la interrogante que 

equivale a un niño. En la segunda pregunta de ¿Cuál es más pequeña?; 

en esta pregunta al igual que en la primera un 95.45% que comprende 21 

niños respondió que el pájaro es más pequeño que el perro y también el 

4.55% no contesto la pregunta. 

ANALISIS 

El concepto de medida es la comparación de los objetos, por lo que los 

centros infantiles deben establecer propuestas didácticos para desarrollar 

las nociones básicas relacionadas con medida y establecer relación de 

similitud y diferencias, se analizo que los niños ya dominan estas 

nociones, por lo que  se nota que los materiales didáctico utilizados por 

las maestras han dado buenos resultados, ya que han sabido desarrollar 

en los niños las nociones de espacio, ya pueden diferenciar lo grande de 

lo pequeño, un factor importante para el desenvolvimiento escolar. 
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9. ¿Indique cuantos elementos hay en el conjunto? 

 

―La Salle‖ 

1. Conjunto Lápiz 

Tabla Nº 9. 

ELEMENTOS FRECUENCIA % 

UNO 57 98.28 

NO 

CONTESTA 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

 

 

GRAFICO  Nº 9. 
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2. ¿Conjunto Frutas? 

 

Tabla Nº 9.1. 

ELEMENTOS FRECUENCIA % 

DOS 2 3.45 

TRES 55 94.83 

NO 

CONTESTA 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

 

GRAFICO  Nº 9.1 
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―San Andrés‖ 

1. Conjunto Lápiz 

 

Tabla Nº 9.2. 

ELEMENTOS FRECUENCIA % 

UNO 21 95.45 

NO 

CONTESTA 1 4.55 

TOTAL 22 100.00 

 

 

GRAFICO Nº 9.2. 
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2. ¿Conjunto Frutas? 

 

Tabla Nº 9.2.1 

 

ELEMENTOS FRECUENCIA % 

TRES 21 95.45 

NO 

CONTESTA 1 4.55 

TOTAL 58 100.00 

   

 

 

GRAFICO Nº 9.2.2 
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INTERPRETACION 

Podemos observar que los niños del Jardín Anexo a la Escuela ―La Salle‖ 

en el primer ejercicio matemático respondieron en un 98.28% que hay un 
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elemento es decir contestaron de forma correcta y solo un niño 1.72% no 

contesto la pregunta este valor corresponde a un niño. En lo referente a la 

segunda pregunta dos niños correspondiente al 3.45% respondieron que 

el número de elementos en el conjunto es dos, el 94.83% conformado por 

55 niños contesto que es tres y un niño que representa el 1.72% no 

contesto la pregunta.  Con respecto a los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe de formación 

Integral ―San Andrés‖  en la primera pregunta matemática respondieron 

que hay un elemento esto corresponde al 95.45% conformado por 21 

niños y un niño no responde a la interrogante es decir el 4.55%; en lo 

referente al segundo conjunto 21 niños de forma acertada responde que 

hay un elemento esto es el 95.45% de los entrevistados y el 4.55% que 

corresponde a 1 niño no supo responder. 

ANALISIS 

El aprendizaje contribuye al desarrollo de los niños, en cuanto a los 

números, primero se aplica el esquema intuitivo después se asimila la 

concepción de cantidad y se culmina con la escritura de los mismos, en 

este sentido los niños investigados no tienen ningún problema, por lo que 

pueden ser promovidos al siguiente año. 
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COMPROBACION Y VERIFICACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS NUMERO UNO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LAS MAESTRAS, en el 

transcurso de la ensenanza escolar son de gran utilidad para el 

desarrollo de los niños. 

MODELO LÓGICO 

Según el resultado de las estadisticas existe una relacion entre los 

materiales didácticos y el desarrollo de las nociones lógico 

matematico. .  

HIPOTESIS NULA 

No existe correspondencia entre los materiales que utilizan las 

maestras y el desarrollo de las nociones logico matematic o y los 

resultados obtenidos en los dos centros investigados. 
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 PROCESO DE VERIFICACION 

El resultado de las entrevistas de los niños aplicada en los dos centros 

da como resultado un 95% de los niños investigados tuvieron un buen 

resultado  existiendo ciertas excepciones comprobando que los 

materiales han dado buena asimilacion a los niños . Tiene una gran 

relacion los materiales didacticos y el  desarrollo de las nociones logico 

matematicos por lo que las maestras nos confirma que la utilizacion 

adecuada beneficia mucho a los niños para el desenvolvimiento diario. 

Otro factor importante es la edad de los niños ya que dependiendo la 

edad se puede aplicar los materiales didacticos. 

DECISIÓN  

Basado  el analisis de los resultadosse puede confirmar que se 

demuestra la hipotesis planteada: El material didactico que utilizan las 

maestras de los centros educativo Centro educatico particular bilingüe de 

Formacion integral San Andres y El jardin anexo a la escuela La Salle., 

en su proceso educativo son apropiadas para el desarrollo de las 

nociones lógico matemático. 
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CONCLUSION 

Por el análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que los 

materiales didacticos que utilizan las maestras de los Centro Educatico 

Particular Bilingüe de Formacion Integral San Andres y El jardin Anexo a 

la Escuela La Salle, en su proceso educativo son adecuada para el 

desarrollo lógico matemático. 

HIPOTESIS NUMERO DOS 

El desarrollo de las nociones logico matematicos entre los niños de 

primer año de educacion basica, delos centros investigados.  

MODELO LÓGICO 

Existen  resultado de las estadisticas del desarrollo de las nociones 

logico matematico. 

HIPOTESIS NULA 

No existe correspondencia entre las nociones logico matematic o y los 

resultados obtenidos en los dos centros investigados. 
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 PROCESO DE VERIFICACION 

El resultado de las entrevistas de los niños aplicada en los dos centros 

, da como resultado un 95% de los niños investigados tuvieron un 

buen resultado  existiendo ciertas excepciones comprobando que los 

materiales han dado buena asimilacion a los niños . 

DECISIÓN  

Basado  el analisis de los resultadosse puede confirmar que se 

demuestra la hipotesis planteada: las nociones logico matematico  que 

utilizan las maestras de los centros educativo Centro educatico particular 

bilingüe de Formacion integral San Andres y El jardin anexo a la escuela 

La Salle., en su proceso educativo son apropiadas para el desarrollo de 

las nociones logico matematico. 

CONCLUSION 

Por el analisis de los resultados obtenidos se puede concluir que las 

nociones logico matematico que utilizan las maestras de los Centro 

Educatico Particular Bilingüe de Formacion Integral San Andres y El 

jardin Anexo a la Escuela La Salle, en su proceso educativo son 

adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación de campo, y analizados los resultados de 

manera concienzuda y detallada; hemos llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Que el material didáctico utilizado por las maestras es: 50% 

concreto, semiconcretos 50% y 75% simbólico lo que a permitido  

que los niños y niñas, tengan capacidad para resolver problemas a 

través del aprendizaje de las nociones lógico-matemáticas. 

 

 

2. Que la mayoría de los niños de los Centros Educativos 

investigados en un 95% han desarrollado en forma muy 

satisfactoria las nociones lógico matemáticas, gracias a la 

utilización de materiales concretos semiconcretos y simbólicos, a 

excepto del 5% que corresponde  aquellos que poseen alguna 

discapacidad.                                                                                           
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Que las maestras Parvularias utilicen el material didáctico 

adaptándolo al bloque de experiencia y relacionado con las 

Nociones Lógico-Matemáticas, incluso no es necesario utilizar  

materiales de alto costo, se puede involucrar a los niños en su 

elaboración, y así se  aportaría en gran medida en el desarrollo de 

las nociones lógico-matemáticas.  

 

 
2. Para desarrollar las nociones lógico-matemáticos se debe 

seleccionar y elaborar muy bien los materiales didácticos para 

tener buenos resultados, deben estar de acuerdo a la edad  y a la 

destreza que se requiera desplegar en el bloque de las relaciones 

lógico matemáticas.  

 

 

     3.    A las maestras, que consideren dentro del proceso enseñanza     

           aprendizaje a aquellos niños que aunque en menor porcentaje no  

           han desarrollado sus destrezas en las relaciones lógico.                                     
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TITULO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LAS MAESTRAS, PARA EL 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS, EN LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL "SAN 

ANDRÉS" Y EL JARDÍN ANEXO A LA ESCUELA "LA SALLE", DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007 - 2008. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

El trabajo del docente de educación inicial es quizá uno de los que merece mayor 

atención y dedicación, por cuanto se está formando a la generación de relevo 

para los años venideros. En este diario hacer, el docente de esta modalidad 

tiene que complementar su labor con actividades dirigidas al desarrollo integral 

del infante y considerar cada una de las áreas de conocimiento en atención a los 

contenidos y procesos que el niño necesita conocer y construir en este período. 

En este sentido, el material didáctico juega un papel de vital importancia en este 

proceso, considerándose como aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. De ahí que el material que abarca 
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nociones lógico -matemáticas forma parte de los elementos básicos no sólo para 

las nociones matemáticas y lógicas del pensamiento, sino también para el 

proceso de lectura y escritura que se inicia en estos primeros años y continúa a lo 

largo de toda la vida. Además, el maestro tiene que complementar su trabajo de 

aula con la atención y asesoría a los padres y representantes; este proceso de 

comunicación diaria el que permite la continuidad del trabajo académico en el 

hogar. 

Desde el siglo XIX hubo ya un renacimiento de la Lógica formal después de 

unos tres siglos en que se tiende a mezclar Psicología y Lógica (v: 

PSICOLOGISMO). George Boole (1815-64; v.) tuvo la intuición de que las 

leyes del pensamiento son algebraicas y por tanto absolutamente formales. 

Eso llevó a que a final de siglo el equipo Alfred North Whitehead (1861 -1947; 

v.) intentaran deducir la Matemática exclusivamente a partir de la Lógica. 

El material didáctico para preescolar lleva años estudiándose y 

perfeccionándose cada vez más. Si bien la idea no es nueva, la creación de 

este ha tenido que ir adaptándose a los cambios culturales y sociales, 

buscando formas de adaptar su sentido a los tiempos que se viven. Con el 

pasar del tiempo los avances científicos han ido cambiando las ideologías 

sobre las técnicas, métodos de enseñanza y aplicación adecuada, 

considerando que es un término aplicado universalmente a la experiencia 

educativa de los niños es primordial el determinar las características del 

material a utilizarse dependiendo la edad de los niños con los cuales se va a 

trabajar, pudiendo considerar entre ellos materiales concretos, semiconcretos 
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y simbólicos; los mismo que permiten impartir los conocimientos de una 

manera más eficiente ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que la mejor manera de aprender es mediante la diversión, pues así los 

pequeños se involucrarán de manera muy receptiva a la hora de aprender. 

A nivel mundial, este ha sido un tema de gran valor e importancia ya que ha 

existido una dedicación por parte de las personas responsables de la 

educación de los niños; un gran ejemplo es Brasil, país que ha empleado el 

material adecuadamente para cada actividad, en especial enfocados a 

desarrollar las nociones lógico - matemáticas, ya que es un argumento 

fundamental que para que los niños puedan desenvolverse en otras 

asignaturas, se enfoca la capacitación y actualización continua a los maestros 

fomentando una participación activa y creativa del educador. 

 

En el Ecuador la educación se torna cada vez más desatendida por los gobiernos 

de turno, la situación es dramática, caracterizada, entre otros, por los siguientes 

indicadores: mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y 

material didáctico; la mala calidad de la educación en el país se refleja en los 

bajos logros académicos, que implica en futuros fracasos en niveles superiores 

de instrucción y, por lo tanto, no se puede esperar un mejoramiento de su 

calidad de vida especialmente en los sectores rurales, ya que una educación 

de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y 

actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico 

y social. Una sociedad más educada puede traducirse en índices de 
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innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

En nuestro país la mala calidad de la educación pública implica que existe una 

brecha muy grande entre las capacidades de la gente no-calificada que solo 

tiene una educación primaria pública y la gente calificada que tiene una 

educación superior y probablemente privada. También implica que la movilidad 

social es muy baja ya que los pobres no pueden pagar una educación de nivel 

para sus hijos y por eso tienen una desventaja grande en el mercado de trabajo. 

La preparación y capacitación de los docentes es fundamental para mejorar la 

calidad de la enseñanza en el país. Al respecto, se sostiene "que si se 

aumentara el nivel de preparación de los profesores, especialmente de los 

primeros años de educación básica, habría un mejoramiento sustancial de la 

calidad educativa y una mejor preparación de niños para estudiar el bachillerato" 

Pese a los esfuerzos de instituciones privadas, organizaciones y la sociedad 

civil, las necesidades en cuanto a material didáctico reflejan problemas 

recurrentes del sector educativo en el país, en la mayoría de centros 

educativos sean estos públicos o privados no se considera la utilización 

correcta de todos los materiales didácticos como son los concretos, (la 

naturaleza, piedras, agua, animales), los semiconcretos; (como la 

observación, paseos) y los simbólicos (como el lenguaje escrito y oral); pues 
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al no interactuar los niños con la realidad, no se estimula su creatividad, 

existe limitación en el aprendizaje, poco pensamiento crítico escasa 

sociabilidad y no habrá interés y efecto por el entorno; por ende, no tendrán 

la estimulación adecuada para su interacción en el medio y existirán 

problemas de discriminación preceptiva y sensorial. La ciudad de Loja no 

está excepta de este problema, los procesos de descentralización 

establecidos para el sector de la educación, excluye la participación de los 

involucrados, provocan resistencia, e impiden procesos adecuados de 

redistribución de recursos, demostrada en la falta de apoyo a la educación 

en diseños curriculares, equipamiento, infraestructura y material didáctico. 

Los escasos programas de información y comunicación para la planificación 

y ejecución de los programas de desarrollo que permitan una mayor 

participación de la población en la elaboración de ofertas educativas que 

prepare a los jóvenes para el futuro. 

El currículo vigente en los diferentes niveles del sistema educativo, presenta 

falencias que afectan al desarrollo integral de los estudiantes, por su 

desactualización, escasa pertinencia y desvinculación con la realidad. El 

desarrollo material didáctico en cuanto a metodologías, procesos y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje, en los variados niveles del sistema educativo 

nacional, se cumplen dentro de paradigmas tradicionales.La problemática del 

currículo no ha sido objeto de investigaciones serias, organizadas y 

sistemáticas, en la Ciudad se ha creado diferentes centros de estimulación y 

educación escolar, pero en algunos de ellos no se considera los aspectos 
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primordiales que debe reunir una institución, para conocer los problemas 

referentes principalmente al material didáctico relacionado con la lógica 

matemática se analizará a los Centros Educativos Particular Bilingüe de 

Formación Integral "San Andrés" y el Jardín Anexo a la Escuela "La Salle", en su 

gestión educativa. 

Analizando la predisposición para elaborar el material didáctico, considerando, 

las características educacionales actuales, el apoyo logístico necesario para la 

implementación de los programas, y el nivel de refuerzo que debe haber en el 

hogar por parte de los padres de familia. Por lo expuesto se considera de 

importancia la realización de una investigación que determine ¿DE QUÉ FORMA 

INFLUYE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE LAS 

NOCIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS DEL CENTRO PARTICULAR 

BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL "SAN ANDRÉS Y EL JARDÍN ANEXO 

A LA ESCUELA "LA SALLE", DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007 - 

2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La adecuada utilización de! material didáctico en el desarrollo de las nociones 

Lógico-matemático por parte de maestras, es de suma importancia para lograr 

adquirir nuevos conocimientos. 

Las razones que nos motivaron los lineamientos que a continuación se exponen 

se relaciona con los resultados obtenidos durante la investigación de campo y con 

la repercusión que tiene para cada individuo actual en el material didáctico el 

desarrollo lógico - matemático, así como la inquietud por descubrir como las 

maestras parvularias lo favorece de una manera intencional y organizada a través 

de las situaciones de aprendizaje que promueven en el aula mediante la utilización 

de estrategias didácticas en el tratamiento de las relaciones lógico matemático. 

Se justifica además por el aporte que ofrecerá a otras investigaciones que 

desean profundizar e! desarrollo de las nociones lógico - matemáticos, a través 

de actividades escolares para la formación del individuo que requiere 

desenvolverse en un mundo social, cultural, político y económico. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA en su afán de apoyar el mejoramiento 

de la sociedad contribuye a la formación de las nuevas profesionales, 

capacitándonos en la teoría y práctica para alcanzar nuestros objetivos. 
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Para la realización de este proyecto contamos con la colaboración y apoyo de las 

maestras de los centros educativos donde hemos ejecutado nuestro trabajo de 

estudio y el material que permitirá poner en práctica todas las exigencias 

académicas necesarias para la culminación de la misma. 

De esta manera justificamos el trabajo investigativo con el fin de contribuir y 

aportar de alguna manera con nuestros conocimientos que será útil a la 

sociedad. 
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 4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

•   Concienciar a las maestras sobre la importancia de la utilización del material 

didáctico para el desarrollo de las nociones lógico- matemáticas de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Conocer que tipos de material didáctico utilizan las maestras de los Centros 

Educativos Anexos: Centro Educativo Particular "San Andrés" y Jardín Anexo 

a la Escuela "La Salle", para desarrollar las nociones lógico- matemático en los 

niños de Primer Año de Educación Básica. 

•   Determinar si el material didáctico utilizado por las maestras, de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: Particular  

Bilingüe "San Andrés" y Jardín Anexo a la Escuela "La Salle", desarrollan las 

nociones lógico-matemáticas en los niños de Primer Año de Educación Básica 
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  5.-MARCO TEORICO 

5.1MATERIAL DIDÁCTICO  

5.1.1 CONCEPTOS: 

Material: es el conjunto de herramientas necesarias para desempeñar o 

realizar algún trabajo de una profesión. 

Didáctico: es el arte de enseñar que orienta y dirige las enseñanzas de las 

diversas disciplinas. 

Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por elaboración 

convencional (por ejemplo: material montes soriano) facilita la enseñanza de 

un determinado aspecto. Es una ayuda, un elemento auxiliar. Los materiales 

didácticos apropiados para la educación infantil son muy numerosos y 

variados. Su elección depende de los objetivos que se quieran alcanzar y del 

tipo de situación que se quiera establecer. Los materiales que se utilicen en el 

centro deben reunir las condiciones de calidad y seguridad apropiadas para el 

uso por los niños de estas edades. 

"Los materiales en la escuela infantil son útiles que ayudan al desarrollo integral 

del niño y tiene una función específica. Los materiales para que tengan un 

verdadero valor como facilitador del aprendizaje, deben responder a unos 

determinados criterios de utilidad que les hagan actuar como elementos 

motivadores. Muchas veces, con un mismo material se pueden realizar 

diversas actividades y lograr objetivos coincidentes o complementarios."1 

WWW. CURRÍCULO PREESCOLAR/http. Material Didáctico 
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En cualquier caso, el material didáctico, es también, o debe ser, educativo, y 

esto, especialmente en la Educación Infantil. 

5.1.2. Origen del material: 

a) De fabricación propia: elaboración o reciclaje de materiales. 

b) Comerciales: materiales comprados que están pensados para un 

determinado fin y que responde a unas necesidades educativas. 

Lo más importante de todos estos materiales, tanto si son individuales como 

colectivos, fungibles o no, de fabricación casera o comerciales, es que su 

elección se realice bajo unos objetivos concretos y que su utilización tenga en 

cuenta la estética, el orden, la calidad, la resistencia, la seguridad, su no 

toxicidad, etc.  

Teniendo en cuenta el criterio de la edad de los niños los materiales deben 

reunir unas características determinadas: 
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5.1.3. MATERIALES SEGÚN LAS ACTIVIDADES O MATERIAS 

Según las distintas actividades o materias, podemos considerar los siguientes 

materiales: 

5.1.3.1 Materiales para el desarrollo de las nociones Temporo-

espaciales 

Los materiales que ayudan a favorecer el desarrollo para las nociones   de 

tiempo y espacio son: 

Tiempo 

 Calendario: muñecos u objetos que se refieran al tiempo de 

acuerdo como la maestra los utilice.  

 Un reloj en el aula, que sea visible para todos los niños 

 Muestras del sol y la luna confeccionados en diferente tipo de 

material con colores llamativos. 

 Dibujos de observación, carteles, láminas, plantillas. 

 Observación directa   del medio, para la distinción de la mañana, 

tarde y noche. 
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Espacio 

 Observación y utilización de su propio cuerpo 

 Ejercicios de lateralidad: arriba, abajo, delante, atrás, izquierda, 

derecha  

 Utilización de cajas,  canastas o cualquier otro objeto que sirva 

para guardar o sacar, lo que permite al niño distinguir dentro y 

fuera. 

5.1.3.2 Materiales de juego 

Los materiales que sirven para potenciar el juego han de responder a las 

necesidades de los niños. Han de coincidir con los ritmos individuales de 

desarrollo y favorecerlos. A cada edad le corresponde un material de juego 

determinado.‖1 

En el momento de elegir materiales para el juego es importante cubrir los 

siguientes aspectos: que favorezcan el desarrollo físico, intelectual, la 

imaginación, creatividad y expresión, la actividad lúdica, las relaciones 

sociales. 

5.1.3.3 Materiales de lenguaje 

Deben favorecer las estructuras lingüísticas y tener en cuenta el nivel de 

lenguaje en que se encuentra el niño/a. Todos tienen un mismo objetivo, y es 

el de potenciar las capacidades expresivas de los pequeños. Podemos 
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agruparlos de la siguiente manera: 

o Los que ayudan a la adquisición de vocabulario. 

o Los que enriquecen el vocabulario. 

o Los que ayudan a conseguir realizar frases simples. 

o Los que potencian una pronunciación correcta. 

o Los que incrementan el lenguaje continuo. 

o Los que favorecen el lenguaje imaginativo y creativo. 

o Los que trabajan la adquisición y diferenciación de fonemas. 

o  Los que preparan para la lectura, etc. 

Es importante también tener unos materiales que favorezcan la capacidad de 

trabajar aspectos como la enumeración, la descripción y la interpretación.‖2 

 

 

5.1.3.4 Materiales de educación sensorial 

Las capacidades sensoriales desempeñan un papel importante durante todo 

el periodo de la infancia. Estas capacidades están concretadas en la 

educación de los 5 sentidos. Por este motivo, será imprescindible que se 

organice un material para trabajarlos. 

                                                                                                                                                 
1
 Enciclopedia Preescolar, edición LEXUS, 1 volumen 

2
 Enciclopedia de la Psicología, OCEANO. 
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Los materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar las vías sensoriales 

deben favorecer, la capacidad de percibir: 

o Las diferentes propiedades de los objetos. 

o Un objeto íntegramente. 

o La forma, el tamaño, la figura, el color y la textura de los objetos. 

o El sentido térmico. 

 

 

5.1.3.5 Materiales de matemáticas 

 

Los materiales que se utilizan para las matemáticas pueden ser: 

1.-Según su procedencia: no es específico pero es de gran utilidad: botones, 

cordones, cajas, para realizar actividades matemáticas. 

 

2.-Específico: pensado para este fin: parte del material Montessori (barras, 

cajas de contar), los bloques lógicos, las regletas de colores, juegos de 

dominó, etc.‖3 

 

 

                                                      
3
 Consultor de Psicología Infantil y juvenil, Ediciones Océano Éxito.E.A 
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5.1.3.6 Materiales de observación y experimentación 

La observación pone en contacto directo al niño/a con el mundo que le rodea, 

con su entorno más inmediato. El deseo de manipular exige al educador 

ofrecer un material susceptible de ser transformado que despierte la 

motivación del niño/a. En el área de la experiencia es muy sencillo disponer 

de abundante material y muy económicos. Hay cosas que se encuentran en 

casi todas las casas y que puede aportar el niño otras se pueden recoger en 

distintas salidas al visitar el entorno, nos referimos a frascos, tapaderas, 

cartones de huevos, legumbres, pinos. 

Los objetos son en general elementos motivadores para los niños. El deseo 

de chupar, coger y manipular objetos se observa en ellos desde que nacen. A 

través del movimiento explorarán, percibirán y sustituirán los objetos que 

estén a su alcance y .además se encontrarán con los otros y establecerán 

nuevas comunicaciones. 

La intervención educativa debe ir encaminada a que los niños desarrollen 

actitudes de curiosidad por objetos nuevos y de cuidado de los mismos; dejar 

los juguetes en su sitio, no romper los cuentos, cuidar el material educativo.  

 

5.1.3.7 Materiales para la educación artística 

Para que el desarrollo sea integral, es preciso dotar al niño/a de materiales 

que favorezcan la educación plástica, musical y corporal. Los materiales 

serán específicos para cada una de las formas de expresión.    



89 

 

Estos materiales deben desarrollar:  

o La creatividad y la imaginación. 

o Los recursos expresivos del niño/a. 

o El sentido de la estética. 

o  Canalizar Introducir en el mundo del arte. o  sus sentimientos e 

intereses. 

 

5.1.4 MATERIALES CURRICULARES Y SU SELECCIÓN. 

Los materiales curriculares son instrumentos que ayudan a los profesores en 

la toma de decisiones que tienen que realizar respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; asimismo, facilitar la formación permanente del 

profesorado, que, siendo una necesidad inherente a su función pedagógica, 

cobra una especial relevancia en unos momentos en que se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de su autonomía profesional. 

Dentro de los materiales curriculares existe una gran diversidad: desde los que 

son de tipo prescriptivo hasta las guías didácticas que determinan la 

programación del proceso de enseñanza aprendizaje para el curso o el ciclo. 

Su publicación y difusión también es muy diversa (documentos de la 

administración, revistas, libros).Al margen de los materiales de carácter 

normativo cabe considerar los siguientes‖ 

5.1.4.1 Materiales para orientar la práctica pedagógica: 

Guías didácticas. 

Diseño y desarrollo de unidades didácticas. 
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Guías de adaptaciones curriculares. 

Módulos didácticos. 

Guías de utilización de recursos. 

Al mismo tiempo diversas editoriales y revistas especializadas están editando 

numerosos materiales curriculares. Respecto a la eficacia que puedan tener 

estas publicaciones, queremos hacer dos precisiones:  

El partir de un modelo de currículo abierto implica la necesaria toma de 

decisiones por parte de los profesores acerca de sus intenciones educativas, 

de cómo las van a poner en práctica, de cómo las va a evaluar, etc. Limitarse 

a copiar los materiales, sin reflexionar sobre ellos y sin realizar la necesaria 

adecuación a cada contexto no serviría ni para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ni para enriquecer la formación del profesorado. 

 

La reflexión y toma de decisiones de tipo individual, con ser necesaria, no 

tiene la riqueza y potencialidad suficientes. Es imprescindible el trabajo en 

equipo. El estudio crítico y colectivo de los materiales curriculares y la 

reflexión colectiva sobre la propia práctica se configuran como formas 

potentes que facilitan la mejora de la intervención educativa y la mejora 

profesional.‖4 

De todas formas, en general, podemos tener en cuenta los siguientes criterios 

para la selección de contenidos y materiales: 

                                                      
4
 Colecciones para educadores, tomo Vil, s.a de ediciones, Madrid. 
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Los centros de interés no serán validos, si no provocan procesos internos de 

desarrollo. 

Deberán tener en cuenta la naturaleza y el momento evolutivo del niño. Las 

fuentes fundamentales para su selección serán: el niño/a, la familia y el 

entorno incluido la escuela. 

Las actividades serán vivenciales, procurando que el niño/a se implique 

totalmente en ellas, hasta llegar a interiorizarlas 

 

5.1.5 SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. 

En primer lugar, sobre la base de entender que los recursos materiales deben 

estar al servicio del proyecto educativo y no al revés, consideramos una serie 

de criterios generales que nos sirvan de guía para seleccionarlos 

-Coherencia: entre el modelo didáctico y sus elementos (objetivos, 

contenidos, actividades, etc.), el tipo de recurso y el fin que se le 

encomienda. 

-Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades técnicas, adecuación 

a los alumnos, limitaciones, adecuación a la función, etc. 

En lo que se refiere a la idoneidad para los alumnos de Educación Infantil, se 

plantean varios presupuestos: Tener en cuenta las características 

perceptivas, afectivas y cognitivas de los niños. 
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Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que contribuyan al 

abordaje de la realidad de manera polivalente, lúdica e imaginativa. Deben 

evitarse planteamientos discriminatorios (raza, sexo). 

Deben posibilitar su uso comunicativo. 

Se deben tener en cuenta los materiales de desecho. 

Los materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar las vías sensoriales 

deben favorecer, la capacidad de percibir: 

o   Las diferentes propiedades de los objetos. 

o Un objeto íntegramente. 

o La forma, el tamaño, la figura, el color y la textura de los objetos. 

o El sentido térmico. 

La selección de materiales se puede realizar atendiendo a diversos criterios: 

 

 5.1.5.1Utilización: 

Colectivos: ayudan a desarrollar nuevas formas sociales de trabajo, a 

respetar, aceptar y compartir. Los niños toman conciencia de pertenecer a 

un grupo. 

Individuales: estimulan el razonamiento lógico, y la deducción, refuerzan las 

estructuras mentales del niño/a para su desarrollo, promueven su autonomía 

tanto física como intelectual, ayudan a adquirir capacidad de concentración y 
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de organización individual. 

 

5.1.5.2 Cualidades del material: 

 

*Fungible: material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pintura, 

estos materiales deben ser adecuados a la edad del niño (no ser tóxicos, no 

tener elementos punzantes, ser de tamaño proporcionado). 

 

*No fungible: aquel material que ayuda a complementar el trabajo realizado 

por los niños. Aquí entrarían tanto el de uso colectivo como el individual y se 

seleccionará según las necesidades de los niños, (edad). 

De O a 1 años: se encuentran en un período de despertar sensorial, por lo 

que es importante que los materiales les ayuden a favorecer y desarrollar los 

sentidos: sonajeros, pelotas de trapo, muñecos de plástico, botes de colores 

de diferentes tamaños. Hay que tener en cuenta la tendencia a la exploración 

bucal y la torpeza de sus movimientos. Por ello se recomienda material de 

plástico multisensorial, muy resistente, de piezas grandes para que no las 

puedan tragar, con formas redondeadas, de colores llamativos y que 

produzcan sonidos agradables. 

El material de tela deberá ser de tejidos naturales, fáciles de lavar, de tacto 

agradable y colores alegres. 

De 1 a 3 años: Los materiales de estas edades han de responder a las 
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necesidades    del sujeto en cuanto a: 

• Autonomía de desplazamientos. 

•   Coordinación de movimientos. 

• Precisión. 

• Aceptación de sus compañeros. 

• Desarrollo sensorial. 

La propuesta del material sería: tobogán, rampas, triciclos, muñecas, 

puzzles de figuras enteras, cubos decrecientes, juguetes para clasificar, 

arrastres, la casita, disfraces, etc. 

De 3 a 6 años: las características y los cambios que experimenta el niño/a de 

este periodo hace que sea precisa una buena organización de la clase. La 

propuesta aquí es la presentación de materiales según los distintos aspectos 

del desarrollo: 

Desarrollo motor: placas para picado, construcciones, pinturas de 

dedos, ceras, lápices, material de modelado, bastidores de abroche, 

ensartables, material de psicomotricidad. 

 

Cognitivo-lingüístico: construcciones, lotos, juegos de agua y 

arena, teatro de guiñol, disfraces, libros, murales, material de juego 

simbólico, material sensorial, material de psicomotricidad, juegos de 

medidas, cajas de clasificación. 
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Relación interpersonal: juegos de relaciones de parentesco, 

abecedarios, juegos de personajes que pueden manipularse, bolos, juegos 

de mesa, juegos de educación vial. 

Equilibrio personal: tableros de la vida diaria, instrumentos de 

ritmo, material para juego simbólico, material de psicomotricidad, espejo. 

 

5.1.6 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e 

investigadora y, por tanto, facilitadora del cambio y la mejora educativa. 

Desde esta concepción, la evaluación afecta no solo a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza. 

Es en este contexto en el que la evaluación de los recursos materiales cobra 

sentido. Habrá que responder a las preguntas ¿sirvieron los recursos para los 

objetivos que pretendíamos?, ¿mejoraron el proceso?, ¿introdujeron 

perturbaciones?, ¿de qué tipo? 

Los interrogantes que nos planteamos están relacionados con los criterios que 

hemos establecido en lo que se refiere a su selección y utilización. 

Los procedimientos de evaluación directa serán fundamentales para evaluar 

los recursos a partir de los interrogantes que nos hemos planteado 

previamente o de otros que puedan surgir en el proceso. 
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En lo que se refiere a la selección nos planteamos una serie de interrogantes 

tanto a nivel general como en un estadio más específico. Entre los criterios 

generales señalaremos los de coherencia, adaptabilidad, capacidad y 

adecuación. Entre los criterios específicos señalaremos: 

                           •   Aspectos perceptivos, afectivos y cognitivos. 

• Posibilidades de uso comunitario. 

• Influencia o no sobre situaciones de discriminación. 

• Limitaciones. 

• Coste, etc. 

Respecto a la utilización: 

• Posibilidades de uso para el profesor y los alumnos. 

• Papel más o menos activo. 

• Peligrosidad. 

• Si son o no suficientes. 

• Tipo de actitudes que generan. 

• Si son o no motivadores, etc. 

Respecto a la organización: 

Accesibilidad. 

                             •    Si permiten o no su gestión por parte de los alumnos. 

•    Si son más o menos adecuados, al espacio, etc. 
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La investigación que realizamos a partir de todos estos interrogantes y otros 

muchos que puedan surgir permitirá que nos planteemos hasta que punto los 

recursos que se utilizan contribuyen o dificultan el desarrollo de nuestro 

proyecto educativo. Dicha reflexión debe pasar de ser individual a insertarse 

en el proceso de reflexión y toma de decisiones del Equipo Educativo del 

Centro 

5.2NOCIONES LÓGICO-MATEMÁTICO 

5.2.1 DEFINICIONES: 

NOCIONES: "Las nociones son ideas que se tienen de algo especifico y es 

utilizados en todos los campos del aprendizaje ya que existe un sin numero de 

ellas, que nos sirve para ubicarnos en el espacio". 

LÓGICO-MATEMÁTICO: Todo lo referente a lógica con números ayuda a 

desarrollar el pensamiento de las personas y es una base fundamental para 

el desenvolvimiento diario.‖5 

 

 

                                                      
5
 http.Google.com/nociones lógico-matemático. 
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5.2.2 MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO 

LÓGICO-MATEMÁTICO 

5.2.2.1 Manipulación:     

Es el mejor camino que utiliza el niño para el conocimiento del mundo que lo 

rodea. Esta actividad la inician muy pronto, y es la fuente de todo 

conocimiento de los objetos y realidades externas. Hay que distinguir entre 

conocimiento físico y conocimiento lógico-matemático: 

Conocimiento físico: permite captar la realidad externa observable: color, 

peso, forma, la captación a través de los sentidos facilita la percepción y 

aprensión del entorno. 

Conocimiento   lógico-matemático:   consiste   en   las   relaciones   que   

se establecen entre los objetos: clasificar, suponer que es mas largo que, este 

tipo de acción se llamará correspondencia. La manipulación la ejercita a 

través de la actividad lúdica. En un orden: 

-Empezara por el juego exploratorio, donde interpretará información 

sensorial. 

-Juego  experimental,  donde  establecerá  relaciones  probando,  aplicando, 

observando resultados. 
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-Juego de precisión, exige una habilidad manual 

-Juego  creativo  y  constructivo,   para  ello   necesita   reconocer y  haber 

explorado unas características que le llevan a unos resultados. 

5.2.3 Imitación: 

Permite pasar de conductas motoras a conceptos simbólicos. 

Imitación inmediata: el niño ejecuta lo que ve y lo que le muestra el adulto. 

Imitación diferida: EL niño sin la presencia ni la ayuda del adulto introduce 

acciones observadas o descubiertas en otras personas que las han realizado. 

Este tipo de acciones lo aproxima a la 

experimentación.  

5.2.4 Clasificación: 

Es el instrumento intelectual que al niño de forma espontánea le permite 

organizar la realidad circundante. Los primeros esquemas de acción serian: 

chupar, mover, agitar, acciones donde inicia la diferenciación. Las acciones 

de reunir, separar, hacer pertenecer a un grupo de elementos, lo conducirán 

a la abstracción de las características de los objetos. 

5.2.5 Representación: 

Los niños son capaces de representar algo real con un símbolo. Este proceso 

pasa por unas etapas: 
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•    Al principio aparece un símbolo, a este se le asigna un valor o relación 

subjetiva con la realidad que representa. 

•    Mas tarde aparecerá un signo cuyo valor es arbitrario y convencional, 

no guarda relación signo-realidad. 

•    Iniciación del conocimiento de los números naturales. 

5.2.6 LOS BLOQUES DE EXPERIENCIAS DE LAS RELACIONES 

LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

En el conocimiento lógico-matemático, el niño esta constantemente creando 

relaciones entre objetos y a partir de esas características físicas, puede 

establecer semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos. 

Estas relaciones son las que sirven de base para la construcción del 

pensamiento lógico-matemático en el cual, según Piaget, están las funciones 

lógicas o bloques de experiencia que sirven de base para la iniciación 

matemática como 

son: la clasificación, la seriación, la noción de numero y su representación 

gráfica y las funciones infra lógicas que se construyen lentamente como son la 

noción del espacio y el tiempo.‖6 

                                                      
6
 http.www.monografia.com/nociones lógico-matemático 
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5.2.6.1 LA CLASIFICACIÓN: 

La clasificación constituye una serie de relaciones mentales en función de las 

cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se 

define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ellas subclases. 

Cuando el niño clasifica objetos dentro del aula, los organiza de acuerdo a 

sus semejanzas o diferencias, haciéndolos coincidir con sus aspectos 

cualitativos o cuantitativos, combinando grupos pequeños para hacer grupos 

grandes. Es la actividad en la que los niños se ven involucrados de manera 

natural en su mundo escolar y extraescolar. 

Dentro de las propiedades de la operación de clasificación, se encuentran las 

nociones de compresión y extensión de los objetos. La compresión esta dada 

por las relaciones de semejanzas y diferencias (aspectos cualitativos) y la 

extensión por los elementos con características comunes que pertenecen a 

una misma clase de objetos (aspectos cuantitativos). 

Según las hipótesis y las experiencias de Piaget, el proceso de clasificación 

atraviesa por tres estadios: el primer estadio corresponde a la Colección 

Figural (aproximadamente 4 años), en donde el niño elige un elemento, luego 

toma otro que encuentra parecido al primero y lo coloca al lado, luego toma un 

tercero que se parece en algo al segundo y así sucesivamente, sin plan 

preestablecido ni intenciones de clasificar todos los elementos Hay tres tipos 

de colecciones figúrales: 
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•    El alineamiento, que se observa cuando el niño clasifica los objetos de 

manera lineal, comúnmente horizontal. 

•   Objetos colectivos, son agrupaciones que realiza de manera horizontal o 

vertical que conforme una unidad, y 

•   Objetos   complejos,   son   agrupaciones   igual   a   las  anteriores   

pero formadas con elementos heterogéneos. 

El segundo estadio constituye la Colección no figural, en la cual el niño 

empieza a formar pequeñas colecciones separadas en donde toma en 

cuenta las diferencias entre ellas y las separa. Este estadio a su vez se divide 

en dos subestadios, en el primero, el niño agrupa los objetos que tienen 

características comunes y en el segundo, ya el niño los distribuye haciendo 

subclases. 

El tercer estadio se denomina la clase lógica o clasificación operatoria, en 

donde el niño ha logrado clasificar objetos por semejanzas, diferencias, 

pertenencia e inclusión. 

Gracias a la clasificación se pueden reconocer varios objetos como similares 

porque comparten uno o varios atributos a pesar de ser diferentes en otros. 

Cuando una persona observa varios objetos y dice, por ejemplo el color 

verde, haciendo abstracción de las otras características. Hay varios tipos de 

clasificación: 

•    DESCRIPTIVA: cuando se hace por los atributos físicos como color, 

tamaño, forma, textura. 
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•   GENÉRICA: cuando los elementos forman paredes de una familia 

como las prendas de vestir, los animales, los peces, etc. 

•   RELACIONAL: cuando los elementos se relacionan por su uso o fin 

común: vestido de baño, piscina, etc. 

La capacidad de clasificar no es simple y los niños la perfeccionan con el 

desarrollo de su pensamiento. 

5.2.6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS NOCIONES LÓGICO-MATEMÁTICO 

5.2.6.3 DISCRIMINACIÓN PERCEPTIVA: 

"La percepción tiene tres fases: sensación, discriminación e identificación de 

impresiones sensibles, y unificación de impresiones actuales con 

experiencias pasadas. Un fallo en cualquiera de ellas dará lugar a 

percepciones incorrectas, por lo que la Educación Sensorial debe asegurar el 

conocimiento del estímulo desarrollando y educando los sentidos para 

conocer el cuerpo, diferenciar sus partes y establecer relaciones con los 

objetos" 

. 
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5.2.6.4 ORGANIZACIÓN SENSORIAL Y PERCEPTIVA. 

Percepción visual: cuando nace el niño tiene una agudeza visual pobre, pero 

progresa rápidamente. A los 3 meses perciben y diferencian los colores con 

precisión, prefieren los objetos de colores vivos, ver el rostro de la madre, los 

estímulos brillantes, los contrastes a la monotonía, el movimiento a lo 

estático, A los 5 meses ve casi igual que el adulto. Sus capacidades son: 

-La discrepancia: atracción por estímulos diferentes a los ya conocidos. 

-La complejidad: interés creciente por estímulos cada vez más complejos. 

-Percepción de acontecimientos: sigue los objetos en movimiento. 

-Percepción de profundidad: evitan las zonas que dan impresión de 

profundidad en ambiente preparado. 

-Intermodalidad de la percepción: los diversos sentidos están coordinados 

entre sí. Reacciona visualmente ante un estímulo sonoro. 

-Percepción auditiva: los recién nacidos oyen y son sensibles a la intensidad 

de los sonidos: los ruidos fuertes les perturban, la voz de su madre y la 

música suave les tranquilizan. Son capaces de localizar el sonido girando la 

cabeza hacia su procedencia y diferencian la voz de la madre desde los 

primeros días. A los 2 meses distingue diversos sonidos silábicos. 

-Percepción olfativa: está muy desarrollada desde el nacimiento y giran la 
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cabeza hacia los olores agradables o hacen muecas con los desagradables. 

-Percepción gustativa: desde el nacimiento hay preferencias de sabores: 

dulces sobre salados o amargos. 

-Percepción táctil: al nacer es su primer lenguaje pues a través de la piel se 

comunica con su madre y experimenta sus sentimientos. 

5.2.7 LA ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA EN EL PERÍODO DE 3 A 6 

AÑOS. 

Es la etapa de la oclusión perceptiva, y Piaget introduce en ella su periodo 

intuitivo. La percepción por los sentidos es la principal función del niño, tanto 

que predomina a las capacidades lógicas, por eso comete errores en su 

razonamiento (irreversibilidad de pensamiento). 

 

Con 3 años identifica visualmente un objeto, distinguiendo su forma, tamaño y 

color. Le sirven de marco comparativo para clasificar otros nuevos que vaya 

conociendo. Realiza operaciones prelógicas de semejanzas, pertenencias, 

igualdad, concepto o grupo de cosas, diferencias, orden, espacio, 

verbalización. 

A los 4 años se afianza en el dominio de estas tareas y consolida su 

conocimiento y aplicación de las propiedades perceptibles de los objetos 

(color, forma, tamaño, textura, grosor).AI establecer estas relaciones entre  
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los objetos le facilita la cuantificación tanto indefinida (muchos, pocos, 

algunos, ninguno,...) como numérica (1, 2, 3,...). 

Con 5 años utiliza las operaciones anteriores con mayor soltura, sujeto al matiz 

perceptivo; es incapaz de aislar e independizar los aspectos perceptivos de 

los lógicos o mentales. El desarrollo y perfección de la percepción espacial y 

temporal le facilitarán la capacidad de ordenar objetos y acontecimientos. 

De 3 a 6 años juega simbólicamente (juego de roles), por lo que es capaz de 

representar objetos por otros de características semejantes o diferentes, y en 

lugares y situaciones distintas a sus contextos originales. La capacidad 

creativa y lúdica le hace evolucionar a través de la percepción y 

representación: el desarrollo motor y cognitivo actúan conjuntamente. 

5.2.7.1 Discriminación-categorización perceptiva en los niños. 

Para probar las capacidades infantiles de discriminación-categorización los 

investigadores americanos Peter Eimas y Paul Quinn y sus colaboradores, 

seleccionaron una serie de fotografías en color de perros y de pájaros. Todos 

los ejemplares tanto de perro como de pájaro eran distintos entre si y estaban 

representados en distintos contextos, posiciones y orientaciones; el tamaño 

de los animales era aproximadamente el mismo. La población experimental 

fueron 16 niños de 3 y 4 meses. A cada uno se le pasaron sucesivamente 6 

fotografías de perros durante 15 sgs cada una. Esta primera tanda sirvió para 

que los niños se habituaran. Inmediatamente después vino la prueba: pasaron 
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ante cada niño la foto de otro perro (no visto) y, en contraste, la de un pájaro. 

Los niños examinaron durante un tiempo significativamente más prolongado la 

foto del pájaro que la del perro. En una experiencia paralela con otros 16 

niños se contrastaron gatos y pájaros obteniendo el mismo resultado. (Quinn, 

Eimas y Rosenkrantz, 1993). Ulteriormente, estos mismos investigadores han 

aplicado este experimento prototipo a 48 niños de esa misma edad 

familiarizándoles primero con caballos y presentándoles luego gatos, jirafas y 

cebras. Los niños, habituados a la serie de caballos, miraron durante un rato 

significativamente más prolongado a la reproducción de los gatos o de las 

jirafas o de las cebras. Cuando repitieron el experimento contrastando una 

colección de gatos con un caballo o tigre o una leona el resultado fue que los 

niños los discriminaron del caballo y del tigre pero no de la leona. (Eimas y 

Quinn, 1994). 

Estas experiencias plantean interesantes cuestiones teóricas. Una, 

fundamental, es que la categorización perceptiva no implica que niños tan 

chiquitos posean una idea general de "perro" u otro bicho, esto es, de las 

propiedades intrínsecas a una especie animal que constituyen a sus 

individuos en seres diferenciados de los de otras aunque haya muchos puntos 

de semejanza (cuadrúpedos, con cola, cabeza dotada de ojos, orejas,...). Las 

categorías perceptivas primerizas no son representaciones conceptuales sino 

de procedimiento. Por tanto, estrictamente hablando, estas categorías no son 

portadoras de significados; si en el texto principal hemos hablado de "núcleos 

de significación" ha sido por evitar circunloquios. Otra cuestión inmediata es: 
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si no son representaciones conceptuales ¿cómo y cuando aparecen éstas 

(los conceptos propiamente dichos)? ¿Surgen las categorías conceptuales 

como extensión "natural" de las categorías perceptivas? Los investigadores 

están divididos al respecto. Eimas, que prescinde de la distinción entre 

representaciones de procedimiento/declarativas, se inclina por la 

continuidad. Para él, los procesos innatos de "parcelamiento" del continuum 

perceptivo aparente "tienen como función formar representaciones de 

categorías con base puramente perceptiva; una función posterior es la de 

enriquecer con nuevas informaciones aquellas representaciones iníciales 

hasta que adquieren las características de un concepto" (Eimas, 1994). 

Mandler opina lo contrario: la formación de conceptos exige un proceso 

distinto (aunque paralelo) al de las categorías puramente perceptivas. La 

razón es que esta actividad no es accesible a los procesos conscientes y la 

categorización conceptual lo es. Obviamente, esto no equivale a sostener que 

la actividad perceptiva no interviene en la formación de los conceptos; lo que 

quiere decir es que en esta última interviene una percepción dirigida por la 

mente consciente. 

Mandler ha realizado interesantes experiencias con niños cada vez más 

pequeños, siempre dentro del paradigma de la habituación/deshabituación, 

manipulando las situaciones a efectos de distinguir si la reacción de los niños 

se explica en base a que poseen un concepto o idea, o bien en base a una 

pura discriminación de contrastes. Bajo la hipótesis de que, ya a los 7-8 

meses, los niños son capaces de reaccionar distintivamente antes dos 
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categorías de seres tan diferentes como son animales y vehículos, la 

colección de animales estaba formada por un caballo, un pájaro, una 

tortuga, u conejo y un elefante (no eran fotografías sino reproducciones 

manejables); la colección de vehículos eran una motocicleta, un autobús 

escolar, un "todoterreno", un camión volquete y una locomotora. A cada niño 

se le permitió, a efectos de habituación, explorar uno tras otro 4 de los 5 

animales durante 20 sgs, en dos tandas sucesivas. Se aceptaba como 

exploración: mirar, tocar, chupar, dejar caer, etc. Inmediatamente después 

se presentó a cada niño otro animal (aun no visto) y uno de los vehículos. El 

resultado fue que los niños dedicaron un tiempo significativamente mayor a 

explorar el vehículo que no el animal, ello pese a que la diferencia perceptiva 

entre los animales era tan clara como la que existe entre un animal y un 

vehículo. En otras palabras, la deshabituación no se explica en base a puros 

contrastes perceptivos; se explicaría porque los niños captan a los animales 

que manipulan como entes que guardan relación mutua: O sea, hay motivos 

para pensar que se trata de una forma primordial de categorización 

conceptual. Dentro de la misma serie de experimentos, Mandier buscó una 

confirmación de su hipótesis, proponiendo a niños también de 7-8 meses que 

"clasificasen" pájaros frente a aviones (muy parecidos perceptivamente). Los 

niños habituados a explorar una serie de pájaros, se deshabitúan al serles 

ofrecido un avión (Mandier y McDonough, 1993). La conclusión de estos 

experimentos es que, si una serie de animales (con sus contrastes 

perceptivos) producen habituación y al introducir un vehículo (otro contraste 
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perceptivo, no más intenso aparentemente) provoca deshabituación, es que 

la mente del niño reacciona en base a otros aspectos que los puramente   

perceptivos.   O   sea   su   deshabituación   se   explicaría   porque 

"entiende" los animales como entidades diferentes de los vehículos.‖7 

5.2.8.NOCIONES DE OBJETO: 

5.2.8.1 Relación de objeto y uso del objeto 

Hecha esta breve síntesis de algunos de los conceptos winnicottianos que 

necesitaremos para la clasificación que nos proponemos podemos entrar de 

lleno al tema que nos ocupa. 

Lo primero que debemos precisar es de qué estamos hablando cuando 

usamos los conceptos de "relación de objeto" y "uso del objeto". En un 

sentido estrictamente formal, y más allá del uso del término "relación" en uno 

sólo de estos conceptos, en ambos casos se trata de una relación. O sea que 

tanto la "relación de objeto" como "el uso de un objeto" pertenecen a la 

categoría de las relaciones. Ambas son además relaciones diádicas, es decir 

que se dan entre dos individuos.‖8 Podemos denominar a esos individuos 

sujeto y objeto respectivamente. De acuerdo con esto, tanto la relación de 

objeto como el uso del objeto son relaciones que se establecen entre sujeto y 

                                                      
7
 Estimulación Temprana, Inteligencia Emocional y cognitiva de 3 a 6 años, edición MMV, 

impreso  

   En Quebecor Perú S.A  
8
 Desarrollo Lógico - Matemática, Primeros pasos hacia la matemática, REZZA, ediciones S.A 
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objeto. Podríamos decir que entre los distintos tipos de relaciones que se 

pueden establecer entre un sujeto y un objeto se encuentran la de "relación 

de" y la de "uso del". De acuerdo con esto las diferencias entre ambas van a 

estar dadas por el tipo de relación que cada una es. Sin embargo al entrar a 

considerar esas diferencias no podemos olvidar la perspectiva (de la tercera o 

primera persona) desde la cual realizamos dichas consideraciones, ya que en 

algunos casos ambas pueden coincidir desde una perspectiva y diferir desde 

la otra. Las diferencias que Winnicott considera podrían caracterizarse desde 

los siguientes cuatro puntos de vista: 1) desde la identidad de los objetos entre 

los cuales se dan esas relaciones, 2) desde el control que la relación permite 

ejercer al sujeto sobre el objeto, 3) desde las modalidades del objeto y 4) 

desde la persistencia del objeto. Veamos cada una de ellas. 

5.2.8.2 Diferencia en cuanto a la identidad de los objetos 

En lo que a este punto se refiere se hace imprescindible precisar la 

perspectiva desde la cual las diferencias se establecen, ya que como 

veremos los resultados son diferentes en ambos casos. 

Así desde la perspectiva de la tercera persona tanto en el caso de la 

relación como en el del uso, sujeto y objeto son entidades diferentes. Sin 

embargo, desde la perspectiva de la primera persona en tanto que en el caso 

de la relación, sujeto y objeto coinciden (3), en el del uso sujeto y objeto son 

diferentes. 



112 

 

5.2.8.3 Diferencias en cuanto al control del objeto por el sujeto 

Aquí parece que sólo cabe la perspectiva de la primera persona ya que la 

experiencia de control es, en el caso que nos ocupa, un fenómeno 

fundamentalmente subjetivo. En este caso la diferencia estriba en que en 

tanto-que en la relación de objeto el sujeto controla omnipotente al objeto, en 

el caso del uso el objeto ha escapado al control omnipotente del sujeto. Ha sido 

ubicado, en palabras de Winnicott fuera de la zona de control omnipotente. 

 

5.2.8.3.1Diferencias en cuanto a las cualidades del objeto 

 Aquí de lo que se trata es de si las cualidades que en la relación se le asignan 

al objeto son cualidades objetivas de este o no. Así en el caso de la relación 

de objeto las cualidades asignadas al objeto no son sus cualidades objetivas, 

sino que son resultado de las proyecciones del sujeto. El objeto se reduce en 

este caso a ser un manojo de proyecciones del sujeto (4). 

De modo diferente, en el caso del uso las cualidades relevantes del objeto son 

sus características propias reales. 

5.2.8.4 Diferencias en cuanto a la persistencia del objeto 

En este último caso, las diferencias se establecen en virtud del carácter 

continuo o discontinuo del objeto. El objeto de la relación de objeto es un 

objeto discontinuo o inconstante en términos de Winnicott. En efecto existe en 
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tanto que es creado por el bebé y deja de existir en tanto que es destruido por 

el mismo. El objeto es así la suma discontinua de todas las creaciones del 

mismo por el bebé. En cambio en el caso del uso del objeto este ha adquirido 

una continuidad espacio temporal resultado de su independencia respecto del 

bebé y de sus necesidades. El objeto ya no será creado sino que será 

encontrado. 

5.2.8.5 La secuencia evolutiva de la relación de objeto al uso del objeto 

Hasta el momento nos hemos limitado a consignar las diferencias señaladas 

por Winnicott entre la relación de objeto y el uso del objeto. A los efectos de 

poder aclarar un poco más la diferencia entre ambas nociones será necesario 

que nos detengamos en la secuencia evolutiva que va de la relación al uso. 

Podríamos esquematizar dicha secuencia evolutiva del siguiente modo: 

Relación del objeto - destrucción del objeto - uso del objeto. 

Como vemos, la enumeración de la secuencia saca a luz una de las paradojas 

a las que Winnicott es tan aficionado. Si el objeto ha sido destruido ¿cómo se 

lo puede usar? Por otra parte, coloca en el lugar central la destrucción del 

objeto, uno de los elementos de la dicotomía que tratamos y que exprofeso 

nos hemos limitado a mencionar sin decir casi nada acerca de la misma. La 

razón de esto es que pensábamos detenernos en ella en el desarrollo que 

sigue. 

Pero volvamos a nuestra secuencia evolutiva. Según hemos señalado tanto la 
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relación de objeto como el uso del objeto son relaciones. Ambas son 

relaciones que se dan entre un sujeto y un objeto. Siendo las cosas de este 

modo, explicar la referida evolución se reduciría a explicar de que forma una 

relación que tiene características de una relación de objeto se transforma en 

una relación con las características del uso de un objeto. Es decir como se va 

dando el cambio de cualidades que transforma una relación de objeto en el 

uso de un objeto. De acuerdo con las cualidades diferenciales señaladas 

entre ambos tipo de relación, esa evolución supone que se produzcan los 

cuatro cambios siguientes: 

1)    Paso    de    la    relación    con    un    objeto-yo    a    un    objeto    no-yo. 

2)    Paso del control omnipotente del objeto a la pérdida de este control. 

3)  Paso de un objeto como manojo de proyecciones a un objeto con 

cualidades    

     Objetivas. 

4) Cambio de un objeto discontinuo a un objeto continuo. 

Veamos de qué modo la secuencia evolutiva puede dar cuenta de estas 

modificaciones. Como señalamos, la destrucción del objeto juega un papel 

central en este proceso. Sin embargo debemos entender que esta destrucción 

no es una destrucción efectiva o real del objeto, sino una destrucción 

potencial; ya que precisamente es la sobrevivencia del objeto la que permite 

el pasaje de la relación al uso. Pero entonces ¿como debe entenderse la 

destrucción? La actividad destructiva del sujeto está directamente vinculada 

con el ejercicio de su agresividad. Sin embargo Winnicott señala que no 
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debemos entender que en su origen la agresividad corresponda a 

sentimientos tales como la ira que son sentimientos mucho más elaborados, 

sino a la motilidad primaria del bebé. O sea que agresividad es sinónimo de 

actividad. En su opinión los impulsos fetales traen consigo un descubrimiento 

del ambiente. El ambiente sería la oposición con que se tropieza en el 

movimiento, de modo que el mismo es experimentado durante el movimiento. 

Esta observación parece clara. Si el bebé careciera de motilidad, si no pudiera 

ejecutar movimientos, no tendría forma de encontrar resistencias a los 

mismos. Y si no puede encontrar resistencias no tiene experiencia de una 

fuerza exterior a si mismo. Si bastara mi decisión de mover la mesa para que 

esta se moviera, como en efecto sucede con mi brazo, no tendría forma de 

distinguir que la mesa, a diferencia de mi brazo, no es parte de mi. De este 

modo, según Winnicott, la oposición con que tropieza el movimiento permite 

un reconocimiento temprano de un mundo no-yo.‖9 

Teniendo en cuenta que la motilidad es la forma primaria de la agresión, 

veamos como juega esta en la conformación del principio de realidad. El 

enfoque tradicional hace jugar a la realidad un papel fundamentalmente 

frustrador en la conformación del principio de realidad. La realidad es lo que 

meramente se opone a la satisfacción alucinatoria de deseos y será a partir 

de esa frustración que será necesario conformar un criterio de realidad, a 

través de la identidad de percepción, para que se autorice la descarga 

adecuada a la acción específica. Desde este planteo la agresividad es 

                                                      
9
 ZARCO: RESAL, J.A “Desarrollo Infantil y Educación Física” Ediciones Aljibe, 1992 
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reactiva a la experiencia de frustración. En Winnicott se ha producido una 

inversión, la agresividad no es reactiva al choque con la realidad sino que en 

tanto que motilidad es previa a esta. Será por lo tanto la agresividad la que 

permita ir estableciendo la diferencia objetivo subjetivo y no a la inversa. 

Pero aquí hay otro punto que destacar y que se vincula con una de las 

dicotomías que señalamos mas arriba. Frente al énfasis puesto por la 

concepción tradicional en el carácter frustrado de la realidad Winnicott 

enfatiza el alivio y ¡a satisfacción que la realidad proveerá frente a los efectos 

aberrantes de la fantasía sin frenos. Pero este énfasis puesto en el alivio y la 

satisfacción otorga a la realidad un papel mucho más central en el desarrollo 

evolutivo del bebé.(6) 

Ahora bien, como ya señaláramos el objeto subjetivo se constituye a partir del 

encuentro de la creación del pecho por el bebé y el aporte efectivo del pecho 

por la madre. La repetición de estas experiencias va creando la ilusión de un 

objeto interno que es parte del yo (identificación primaria. Aspectos 

femeninos del sujeto). Sin embargo una madre lo bastante buena debe ser 

capaz también de desilusionar al bebé. La desilusión se produce 

introduciendo un tiempo entre la alucinación del pecho por el niño y la 

provisión de este por parte de la madre. Se darían así momentos en que el 

pecho es alucinado y la satisfacción no se presenta. Sin embargo el bebé no 

sabe de ausencias, la presencia real del pecho es un conjunto de sensaciones 

placenteras y la ausencia real del pecho, es un conjunto de sensaciones 

displacenteras. En tanto que no se distingue todavía entre la sensación y el 
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objeto, en ambos casos estamos ante la presencia de un objeto, en tanto que 

en ambos casos hay sensaciones. Sin embargo la presencia de las 

sensaciones displacenteras es una presencia distinta de la de las 

sensaciones placenteras, dando lugar así a la presencia de un objeto 

subjetivo diferente: el objeto malo. Así la ausencia del pecho real no es vivida 

como la ausencia del objeto subjetivo bueno, sino como la presencia del 

objeto subjetivo malo (7). Y este objeto subjetivo malo se impone al bebé aún 

cuando él no lo desee. Vemos con ello que en la constitución del objeto 

subjetivo malo se han producido dos de los cambios que se proponen para el 

pasaje de la relación al uso. En tanto que el objeto subjetivo bueno cae bajo el 

dominio del control omnipotente, el objeto subjetivo malo escapa a este. A su 

vez, en tanto que el objeto bueno es un objeto-yo, el malo, precisamente por 

escapar al control omnipotente, es un objeto-no-yo. Sin embargo el resto de 

los cambios aún no se han presentado. El objeto malo sigue siendo un 

manojo de proyecciones y sigue teniendo un carácter discontinuo. Estas otras 

dos características recién se van a lograr cuando se pueda dar el pasaje de la 

presencia del objeto subjetivo malo a la ausencia del objeto objetivo. Es aquí 

donde se debe dar el paso por la destrucción del objeto y la supervivencia del 

mismo a dicha destrucción. Tal vez este pasaje pueda aclararse por el 

proceso de desilusión. Como vimos, una madre lo bastante buena introduce 

una demora entre la alucinación del pecho por el niño y su presentación. Es 

en esa espera que se conforma el objeto malo con el correspondiente 

desarrollo de la agresividad. Sin embargo la madre lo bastante buena presenta 
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el pecho al bebé antes de que este caiga en una angustia inimaginable. Si el 

pecho no es aportado en el momento adecuado, la tensión en el bebé 

aumenta y las sensaciones displacenteras son vividas por el niño como 

ataques del objeto malo. En ese caso habría una efectiva destrucción del 

objeto, ya que como señala Winnicott, que el objeto haya sido destruido, no 

significa que no tome represalias. Sin embargo si el pecho es presentado al 

bebé con una dilación adecuada, la aceptación del mismo por el bebé calma 

sus ansiedades de haberlo destruido. 

La repetición de este proceso daría lugar a la secuencia narrada por 

Winnicott:"...después de "el sujeto se relaciona con el objeto" (alucina el 

pecho, objeto subjetivo) viene "el sujeto destruye al objeto" (dilación 

introducida por la madre, objeto subjetivo malo, fantasía de destrucción del 

objeto); y después puede venir "el objeto sobrevive a la destrucción por el 

sujeto" (la madre aporta el pecho con la dilación adecuada)." (8). 

La repetición de esta secuencia permite que el objeto vaya perdiendo las 

características de ser un haz de proyecciones y adquiera una continuidad. 

Continuidad que podría entenderse como la supervivencia del objeto en los 

momentos en que es destruido en la fantasía. Podríamos suponer que una 

vez que la madre instaura la dilación a la que nos estamos refiriendo y 

finalmente provee al niño del pecho, el estado del niño, no es el de la 

creatividad primaria, previo a esa dilación. El pecho se presenta aún cuando 

el niño no lo ha creado. 
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De este modo, una vez que este proceso se ha operado el niño está en 

condiciones de "relacionarse" con el objeto en la modalidad del uso del 

mismo. 

5.2.9 NOCIONES DE ESPACIO 

"La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud. Al principio tiene 

un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene siquiera 

idea de la localidad en que vive". Pero esa noción se desarrolla más 

rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias más sensibles. El niño 

de seis o siete años no esta aun en condiciones de reconocer lo que es su 

país desde el punto de vista Geográfico y es probable que piense que 

"Venezuela" es la ciudad donde vive, y/o, que "Caracas" es su barrio o sector 

residencial; los niños que viajan a otras ciudades o a países vecinos, en 

cambio, aprenden rápidamente a diferenciar ciudad y país. Hasta los ocho o 

nueve años, no se adquiere la noción de espacio geográfico, por eso la 

lectura de mapas y de globos terráqueos no es una labor sencilla, pues 

requiere una habilidad especial para interpretar numerosos símbolos, signos y 

captar las abstracciones que estos medios suponen. 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. 

Baldwin, Stern, distinguen en los niños un "espacio primitivo" o "espacio 

bucal", un "espacio próximo o de agarre" y un "espacio lejano", que el niño 

aprende a dominar y que paulatinamente va descubriendo, a medida que 

aprende a moverse por sí solo. 
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El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Debido a la inmadurez de 

la adaptación y de la convergencia, los niños de un año ni siquiera perciben los 

objetos que se hallan distantes, que constituyen para ellos tan solo un fondo 

indeterminado. 

 

Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración de las 

dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y figuras 

sencillas existe ya una constancia de dimensión o magnitud, en el segundo 

año de edad. La exacta valoración de las dimensiones de un objeto en 

distintas alternativas coincide con la comprensión del acortamiento de la 

perspectiva de los objetos. La comprensión de las perspectivas representadas 

es el aspecto más complejo de la representación espacial y se desarrolla más 

tarde. 

El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del espacio es la 

transición del sistema de cálculo (coordenadas) fijado en el propio cuerpo a 

un sistema con puntos de referencia libremente móviles. 

En conclusión se puede decir que las nociones espaciales reflejan 

sensaciones corporales y estados emocionales. Las elecciones al representar 

responden a una forma de sentir y de vincularse con los elementos, las 

personas y con el propio cuerpo. En sus primeras manifestaciones gráficas, la 

expresión del niño está centrada en el "yo" y los vínculos que va 

desarrollando con el medio. No le interesa establecer un orden en la 
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representación de los elementos. La hoja es un soporte que le permite volcar 

ideas como un recipiente a ir llenando. Cada espacio es una posibilidad de 

incorporar elementos valiosos para él, aunque los dispongan en forma 

inconexa. A medida que el niño crece, surge la necesidad de establecer un 

orden y vínculos espaciales en sus representaciones. 

La evolución en el modo de ver el espacio es muy personal y responde a 

niveles de maduración que no pueden ser forzados. De nada sirve proponer 

desde la visión del adulto determinadas soluciones espaciales, pues estas, 

para que sean significativas para los niños, tienen que partir de 

descubrimientos personales. Se los puede ayudar a ampliar la conciencia en 

relación al espacio circundante con actividades y juegos que les resulten 

afectivamente atractivos y los confronten con desafíos diversos. Existen una 

serie de soluciones espaciales que aparecen en los dibujos infantiles que no 

tienen que ver con la captación visual, sino con los conceptos y emociones 

que desean reflejar. La necesidad de narrar lo que les es significativo y 

conocen de lugares, mecanismos y objetos hace que dibujen elementos 

"transparentes" para que se vea su interior. En ciertas ocasiones, expresan 

en un mismo dibujo dos situaciones que ocurren en distintos tiempos. 

También suelen dibujar diferentes puntos de vista para un mismo objeto, 

materializando así su experiencia en relación a este y una incipiente 

expresión del volumen. Cuando en los niños surge la necesidad de elaborar 

imágenes más realistas, es el momento de ayudarlos a agudizar la 

observación. 
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5.2.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS NOCIONES ESPACIO 

TEMPORALES EN LA EDAD PREESCOLAR 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo. 

Baldwich y Stern distinguen en los niños un espacio primitivo o "espacio 

bucal", un espacio próximo o "de agarre" y un "espacio lejano", que el niño 

aprende a dominar y que lo descubre paulatinamente, a medida que aprende 

a moverse por sí solo. 

 

El espacio bucal, es el primer espacio con que el niño se relaciona, y se da 

en el proceso de lactancia, es decir, en el contacto directo de su boca con el 

seno de la madre; nos referimos al espacio próximo, como el espacio más 

cercano que rodea al niño, donde con tan solo estirar sus brazos puede agarrar 

algún objeto, y por último el espacio lejano, es cuando ya se requiere de 

desplazamiento para alcanzar algo que le llame la atención; este espacio está 

directamente relacionado con el gateo o la marcha, si el niño es capaz de 

desplazarse e ir por el objeto o persona que lo motiva se está en presencia 

del espacio lejano. 

El conocimiento y dominio espacial requieren de tiempo para desarrollarse. 

En la etapa sensorio motriz los niños comprendidos entre cero y doce meses 

gradualmente aprenden a seguir con la vista los objetos, también a 

alcanzarlos y asirlos. 
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En los primeros ocho meses de vida, el niño se percata únicamente de los 

objetos que puede ver, si la pelota con la que ha estado jugando rueda y la 

pierde de vista, ya no existe para él; no la busca sino que desvía su atención 

hacia algo mas que esté dentro de su campo visual. 

Entre ocho y doce meses los niños aprenden a mover su cuerpo para buscar 

cosas fuera de su campo inmediato de visión y aprenden a manipular los 

objetos en el espacio para verlos desde diferentes ángulos. Realmente en el 

primer año de vida, se alcanzan grandes éxitos en el dominio del movimiento 

en el espacio y de las acciones con objetos más elementales. 

Al arribar a los doce meses (aproximadamente) el niño que empieza a 

caminar aprende que él está ubicado en el espacio, aprende la forma en que 

los objetos cambian de posición con respecto a otros objetos; aunque puede 

decirse que la orientación espacial de los niños tiene un carácter borroso e 

imperceptible. 

Hacia el final de la etapa sensoriomotriz, los niños entre dieciocho y 

veinticuatro meses han desarrollado la habilidad de representar el espacio 

mentalmente. Las relaciones de proximidad, (qué tan cerca están las cosas 

en el espacio) y de separación, (qué tan alejadas se encuentran), son 

fundamentales para la comprensión del espacio por parte del niño. 

 

Los niños de tres y cuatro años que se encuentran en la etapa preoperacional 

exploran activamente estas relaciones cuando separan y unen las cosas, y 
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las ordenan y reordenan en el espacio. También aprenden a describir donde 

están las cosas, las distancias que hay entre ellas y las direcciones en las 

que se mueven, aunque sus juicios no son siempre precisos de acuerdo con 

las normas adultas. Presentan además dificultades para producir una línea 

recta en el espacio, ya sea dibujándola con un lápiz o al alinear objetos. 

En los niños mayores de la etapa preoperacional (de cinco a siete años) el 

orden espacial también empieza a tener sentido. Dados algunos objetos 

ordenados en línea, pueden reproducir el mismo orden mediante la 

experimentación con otro conjunto de objetos. Esto no ocurre así en los niños 

de tres a cuatro años quienes ordenan las cosas en un orden que ellos creen, 

pero generalmente no pueden reproducir el mismo orden siguiendo el patrón 

de la primera ordenación. 

Según Esparza (1984), el desplazamiento en todas direcciones es otro logro 

que los preescolares hacen vigorosamente desde que aprenden a arrastrarse 

y a gatear. Sin embargo, es en esta edad cuando empiezan a percatarse de 

que su movimiento tiene dirección y tratan de usar palabras como: hacia, 

dentro, fuera de, lejos, etc. para describir la dirección en que alguien o algo se 

desplaza. También comienzan a describir las distancias relativas, usan las 

palabras: junto, cerca, lejos, y para ellos suelen ser confusas porque la misma 

palabra puede cubrir una amplia variedad de distancias, depende del contexto 

en que sean usadas. 

Los términos espaciales que describen las posiciones, direcciones y 
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distancias relativas apenas empiezan a nacer en el vocabulario de los 

preescolares, aunque probablemente han escuchado estos términos durante 

buena parte de su vida, apenas empiezan a relacionarse con sus acciones. 

En la edad preescolar los niños pueden localizar las cosas dentro de ámbitos 

mayores y mucho más complejos; dada una disposición constante del salón o 

aula, aprenden a localizar determinados materiales que necesitan y 

determinan cuales son las áreas de trabajo mas adecuadas para ciertas 

actividades. 

5.2.9.2 PARTICULARIDADES DE LAS NOCIONES ESPACIO -

TEMPORALES EN EL SEXTO AÑO DE VIDA. 

El desarrollo alcanzado por los niños que cursan el sexto año de vida les 

permite una mayor independencia en sus acciones, utiliza el espacio y se 

orientan mejor en el mismo; son capaces de ejecutar desplazamientos 

variados por diferentes planos, hacia diferentes direcciones y desde diversas 

posiciones. En fin, ejecutan variados desplazamientos con diversos ritmos. 

En este grupo de edades los niños /as reconstruyen las relaciones espaciales 

ya adquiridas en un plano perceptual por el paso al plano de las 

representaciones, en forma de imágenes espaciales, lo cual puede lograrse 

no solo con la ejecución de acciones en el espacio real, sino también 

mediante la utilización de planos gráficos y de acciones con modelos 

espaciales. 
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El predominio de la atención y la memoria involuntarias exige la utilización de 

métodos y medios atractivos e interesantes; pues el niño presta atención a lo 

que tiene un interés directo para él y despierta sus emociones al recordar 

aquello que le atrae y que "graba por si solo". 

En este período (5/6 años) dominan los tiempos fundamentales (pasado, 

presente y futuro), lo cual les permite el relato de vivencias con complejidades 

gramaticales y definiciones dentro de un mismo caso temporal, con algunas 

imprecisiones, en el futuro mediato. 

Su memoria verbal con significado es más amplia por lo que repite cuentos, 

relatos y poesías íntegramente. 

Las actividades productivas: dibujo, modelado, aplicación y construcción, 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo psíquico de los 

preescolares, pues la orientación a obtener un resultado se forma 

paulatinamente en la medida que se asimilan las acciones, o sea, las 

interiorizan, por lo que resulta eficaz la construcción, utilización y formación 

de modelos.‖10 

En cuanto al desarrollo motor de los niños en estas edades, debe decirse que 

se manifiesta una gran explosión en el desarrollo de capacidades motrices: el 

niño lanza más lejos, corre más rápido, demuestra mayor equilibrio, 

coordinación y orientación en sus movimientos, combinan habilidades motrices 

                                                      
10

 http.www.google.com/nociones Temporo-espaciales. 
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básicas, perciben el espacio al saltar una cuerda o al lanzar una pelota, entre 

otros ejemplos, por lo que sus movimientos tiene más calidad. 

Dados algunos objetos ordenados en línea o círculo pueden reproducir el 

mismo orden mediante la experimentación con otro conjunto de objetos. 

Aprenden a usar las palabras que describen relaciones espaciales y 

temporales, regulan sus movimientos a partir de órdenes como: ¡corre más 

rápido, camina despacio!, etc. La orientación espacial se logra a partir del 

propio cuerpo del niño, por ejemplo la educadora se apoya en indicaciones 

verbales como: brazos abajo, salten hacia atrás, entre otras órdenes. 

En cuanto al ritmo, éste se evidencia al realizar movimientos con más o 

menos energía, al realizar carreras rápidas, lentas, al sonido de un 

instrumento sonoro, al realizar armónicamente esfuerzos musculares; es 

importante señalar que en estas edades se observa además el ritmo colectivo 

cuando realizan ejercicios físicos, por supuesto siempre se respeta el ritmo 

individual y la educadora puede valerse de rimas, canciones e instrumentos 

sonoros. En actividades como preescritura, el niño, es capaz de respetar el 

espacio del cuaderno, específicamente el renglón y realizar trazos de manera 

consecutiva, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Así mismo en 

Análisis fónico forma palabras de izquierda a derecha y reconoce el lugar de 

cada sonido en dichas palabras 
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5.2.10 NOCIÓN DE TIEMPO:  

Concepto de tiempo: 

Los sucesos que se observan en la naturaleza pueden ser clasificados de dos 

formas: 

Discontinuos: cuando de cuentan unidades.  

Continuos: se realiza cuando se mide 

 

El tiempo, se puede medir con elementos externos al elemento medido. 

(Medir el tiempo que dura una actividad. El niño interioriza el tiempo a través 

de las rutinas y las actividades cotidianas que le dan seguridad y le ayudan a 

adquirir un ritmo. 

Con la ayuda del adulto verbaliza las palabras que se refieren al tiempo 

como: ahora, luego, antes de comer. Los niños viven el tiempo sin necesidad 

de medirlo y no les supone ningún problema, es a partir de los 3 años cuando 

necesitan realizar un análisis del mismo. 

La medida del tiempo es arbitraria. Cuando están interiorizando el concepto 

de tiempo es conveniente introducir aspectos relacionados con el mismo 

como la noción de velocidad, así relacionan espacio con el tiempo. 

Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su uso, cada vez 

un sector distinto del tiempo real. En los niveles evolutivos prematuros, el niño 
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se orienta en el tiempo a base de signos esencialmente cualitativos extra 

temporales. 

El posterior desarrollo de las aptitudes para una más correcta localización y 

comprensión del orden de sucesión se relaciona con la toma de conciencia de 

las dependencias causales y del dominio de las relaciones cuantitativas de 

las magnitudes del tiempo. 

El sentido de temporalidad, es decir, la noción de tiempo es una de las más 

difícilmente accesibles a los escolares entre ocho y los doce años. Si se hace 

un análisis detenido de las descripciones de Piaget respecto de las diferentes 

capacidades de aprendizaje de los niños a través de sus etapas de desarrollo 

cognitivo, se puede ver que las nociones de espacio y tiempo surgen y se 

desarrollan lentamente, casi confusamente. A menudo se puede ver, desde 

la experiencia práctica, que durante los primeros 10 años de vida los niños 

tienen un difícil trabajo para "hacerse la idea" de cómo es el desarrollo del 

tiempo con que medimos la historia, o de lo que significan los espacios que 

están más allá de lo que él o ella conoce. 

Hasta los siete u ocho años e incluso más, es insuficiente la idea o noción de 

duración y de pasado. Hasta los siete años la expresión "la semana pasado" 

no adquiere sentido para ellos. Piaget señala la dificultad con que los niños 

adquieren la noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y posterioridad. 

Muy lentamente llegan a formar el concepto de un largo tiempo histórico 

anterior a ellos porque no los pueden hacer objeto de una observación 
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directa. De ahí también la dificultad para comprender las sociedades, 

instituciones y móviles de la conducta de los adultos. El niño apenas conoce 

más que a su familia y sólo lentamente y de manera elemental va adquiriendo 

alguna noción de la vida. Casi siempre los temas de Ciencias Sociales 

rebasan la comprensión de los alumnos por eso convendría tener en cuenta 

el esquema de Piaget, porque los procesos de la inteligencia influyen en la 

asimilación y acomodación, es decir, que si algo no se comprende tampoco 

se podrá asimilar. Por otra parte, no existe inconveniente en ir preparando el 

camino de un aprendizaje histórico basado en la narración de hechos desde 

los primeros cursos de escolaridad, que favorecerán en el niño la aparición de 

un cierto sentido de conciencia histórica. 

 

LA NOCIÓN DEL TIEMPO SEGÚN JEAN PIAGET 

En conclusión se puede decir que la comprensión del tiempo está muy 

relacionada al conocimiento físico y social; y el niño lo construye a través de 

las siguientes fases: 

1. Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla 

mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del tiempo. 

2. Comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las cosas 

existen antes de ahora y que existirán después de ahora. 

3. Usa el término de mañana o ayer, quizás no acertadamente, pero con 

indicios de que comprende la existencia de un pasado y un futuro. 
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4. Reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencia! ni 

cronológicamente. Por ejemplo, si le pedimos que nos cuente cómo hizo su 

pintura, lo podrá contar, pero no secuencialmente, por dónde empezó, que 

hizo después y así sucesivamente. 

5. Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión de 

las unidades convencionales del mismo. Por ejemplo: semana, mes, hora, 

etc. En esta fase el niño ya comienza a mostrar una visión objetiva del 

tiempo. 

5.2.11 NOCIONES DE CASUALIDAD: 

Sirven para medir la dispersión de un proceso casual. Conocido principio de 

incertidumbre o indeterminación no pone en cuestión el proceso de 

casualidad porque el azar es simplemente una casualidad imprescindible; sin 

las relaciones de casualidad seria imposible ordenar los datos de las 

experiencias y también nuestra vida cotidiana. 

Es la relación de causa y efecto por lo que se da o se llega a algo en nuestro 

diario vivir nos sometemos a estas decisiones un ejemplo puede ser al 

momento que tenemos prendida una vela por instinto sabemos que no 

debemos acercarnos al fuego porque nos quememos, ahí existe la causa que 

seria el fuego y el efecto seria la quemadura si es que llegamos a someternos 

a la misma, esto es muy natural en niños pequeños ya que ellos todavía no 

son consientes del peligro que están corriendo, por eso las maestras deben 

ser muy cuidadosa para evitar estos percances. 
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5.2.12 NOCIONES DEL ESQUEMA CORPORAL 

8.1 El esquema corporal: Las sensaciones primeras del recién nacido se 

refieren a su cuerpo. El malestar o el bienestar, las impresiones táctiles, las 

movilizaciones y desplazamientos (el acuna miento), las sensaciones visuales 

y auditivas, etc., le proporcionan informaciones que poco a poco le servirán 

para distinguirse del mundo exterior y posteriormente para identificarse a sí 

mismo. El esquema corporal, que puede entenderse como una organización 

de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo (principalmente táctiles, 

visuales propioceptivas) en relación con los datos del mundo exterior, consiste 

en una representación mental del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus 

límites y posibilidades de acción. 

Lee Boulch (1973) lo definió con bastante acierto como < una intuición global 

o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, 

tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos 

que nos rodean>. 

Coste (1980) nos aclara cómo se construye y cómo se manifiesta, puesto que 

se trata del < resultado de la experiencia del cuerpo de la que el individuo 

toma poco a poco conciencia y constituye la forma de relacionarse con el 

medio con sus propias posibilidades>. Por tanto, es evidente que el esquema 

corporal no se nos da con el nacimiento, sino que su elaboración se va 

construyendo por medio de múltiples experiencias motrices, a través de las 
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informaciones sensoriales (propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas) 

de nuestro cuerpo. Para Wallon (1959), en este sentido, es la clave de su 

construcción reside, para él, en hacer concordantes las percepciones 

visuales y anestésicas (también posturales) que tenemos de nuestro cuerpo. 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. En otras palabras, teniendo una adecuada representación 

de la situación del propio cuerpo se pueden emplear de manera apropiada 

sus elementos para la realización de una acción ajustada al objetivo que se 

pretende. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar voluntariamente el 

gesto antes de su ejecución pudiendo controlar y corregir los movimientos. 

Como nuestra actividad es constante, el esquema corporal se enriquece con 

nuestras experiencias, de manera que no puede considerarse un dato 

inmutable una vez construido, sino maleable dentro de su relativa 

permanencia. A esto se refiere Ajuriaguerra cuando afirma que el esquema 

corporal, con el aporte de las sensaciones táctiles, anestésicas, laberínticas y 

visuales < realiza, en una construcción activa que maneja constantemente 

datos actuales y pasados, la síntesis dinámica que proporciona a nuestros 

actos y a nuestras percepciones el marco espacial de referencia donde toma 

su significación> (citado de Murcia, 1990). 

Inseparablemente ligada al concepto de esquema corporal se encuentra la 

noción de imagen corporal. Seguramente, con frecuencia utilizamos estos 
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dos términos como si no "muñeco en miniatura" y pensamos que el esquema 

corporal es como una especie de igual a nosotros mismos que existe en 

nuestro pensamiento y sobre el que podemos identificar y situar cada uno de 

sus elementos. Esto es la imagen corporal que ha sido ampliamente 

estudiada a través de la representación gráfica en el dibujo de la figura 

humana (Koppitz, 1976). El esquema corporal sobrepasa la noción de imagen 

y se asienta en la conciencia de sí mismo. No es un concepto de unidad como 

integración de partes corporales, es el eje de la organización de la propia 

personalidad, lo que mantiene la conciencia, la relación entre los diferentes 

aspectos de uno mismo (Berruezo - Del Barrio - García Núñez, 1993). 

Como afirman De Liévre y Staes (1992), "el esquema corporal es el 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo en tanto que ser 

corporal, es decir:‖11 

•    Nuestros límites en el espacio (morfología); 

•    Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad...); 

•   Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica); 

•    Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo; 

•    El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales; 

•  Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico...)" 

                                                      
11

 Manual para el siglo XXI. Tomo II. 
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•   El esquema corporal puede considerarse, pues, como una estructura que 

evoluciona siguiendo el principio de jerarquización que rige el desarrollo de la 

actividad mental, según el cual las funciones más recientes se asientan sobre 

las más antiguas, y así sucesivamente. Podemos distinguir cuatro etapas en 

su desarrollo: la de movimientos espontáneos, la sensoriomotora, la 

perceptiva motora y la de proyección simbólica y representación. Las tres 

últimas etapas, como se ve, coinciden (aunque la última llegue más allá) con 

las fases que hemos diferenciado en la Educación Infantil y con la orientación 

de objetivos para el trabajo de psicomotricidad en estas edades. 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal, que abordaremos a continuación, son: el control tónico, el 

control postural, el control respiratorio, la lateralización y la estructuración 

espacio-temporal. 

 

 5.2.12.1 Concepto espacial: 

Noción espacial y esquema corporal: Todas las nociones espaciales de 

orientación están relacionadas con el propio esquema corporal y la propia 

motricidad. Para orientarse en el espacio es necesario orientarse en el propio 

cuerpo, encontrándose los puntos de orientación en referencia a las tres 

dimensiones: 

 Arriba/abajo  

Delante/detrás  

A un lado otro. 
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La exploración del espacio comienza por lo tanto con los movimientos propios 

del cuerpo. Reconocer y situar los objetos de su entorno y su relación con 

ellos permite realizar una orientación espacial. 

La organización del espacio y los materiales 

El primer espacio del niño es el rincón de la manta, un rincón cómodo, 

acogedor y con muchos objetos que estimulan el movimiento. La 

estructuración del aula por rincones de juego facilita la organización espacial. 

Este conocimiento se amplia con el trabajo de la orientación en la escuela 

proponiendo a los niños que hagan pequeños encargos desplazándose por 

las distintas estancias de la clase y posibilitando los desplazamientos 

motivados por los propios intereses (ir a jugar a otra clase ). 

Esta actividad permite que en algún momento el educador le pida al niño que 

verbalice donde se encuentra una estancia concreta de la escuela. 

Nociones básicas relacionadas con la orientación espacial: 

•    Nociones de orientación estática: delante/atrás, en relación al propio 

cuerpo y al espacio inmediato. 

•    Nociones de direccionalidad: que nace del propio cuerpo: adelante, 

hacia arriba. 

•         Situar los objetos en el espacio y reconocer la posición que ocupan 
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•    Observar en el mundo objetos de una, dos o tres dimensiones 

•   Viven ciar las nociones de frontera y región en el plano y los en los 

cuerpos. 

 

•    Dominar y denominar las nociones básicas relación con la topografía. La 

lateralización 

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética y ontogenética del 

cerebro en sentido absoluto. 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica no 

se reduce sólo a la corteza, sino también a las estructuras que se encuentran 

por debajo de ella(a diferencia con los animales) Por ejemplo, en la memoria, 

el hipocampo parece tener un papel diferenciado: la parte derecha está 

preparada para las funciones propias de la memoria a corto plazo, mientras 

que la parte 

izquierda lo está para las funciones propias de la memoria a largo plazo. 

Hipocampo y tálamo, además, intervienen en el lenguaje. El nervio estriado y 

el hipotálamo regulan en modo diverso el funcionamiento hormonal 

endocrino, influyendo también en la emotividad. Igualmente, existen 

equivalencias derecha-izquierda también a nivel sensorial, a nivel de 

receptores sensoriales (nivel perceptivo). 

También la actividad cognitiva se encuentra diferenciada: el hemisferio 
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menor utiliza procesos estrechamente ligados a la espacialidad y por tanto 

los primeros aprendizajes deben producirse, forzosamente, a través de la 

acción. Los siguientes aprendizajes pasan, sin embargo, a través de la 

verbalización y por tanto presuponen el uso del hemisferio dominante. Es lo 

que ocurre en la escuela donde los contenidos se transmiten mediante la 

verbalización y por tanto a través del hemisferio dominante, sin que haya 

habido posibilidad de provocar la integración a nivel subcortical. 

Si pensamos en los niños de Educación Infantil nos damos inmediatamente 

cuenta de que algunos están habituados a utilizar el lenguaje verbal y 

consiguientemente el hemisferio dominante en el aprendizaje como estructura 

mental, aspecto éste derivado de la educación familiar; otros niños, sin 

embargo, utilizan un proceso de aprendizaje en términos de espacialidad 

utilizando el hemisferio menor. La lógica del hemisferio menor respecto del 

otro es diferente, por lo que decimos que estos niños se caracterizan por una 

inteligencia práctica y, si en la escuela se parte de un plano verbal, corren el 

riesgo de no poder integrarse. 

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos 

de referirnos al eje corporal longitudinal que divide al cuerpo en dos mitades 

idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados, derecho e izquierdo y 

los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran (brazo, pierna, mano, pie....derecho o izquierdo). Igualmente, el 
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cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 

diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es decir, 

porque existe una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a 

nivel motor el hemisferio contralateral, es por lo que existe una 

especialización mayor o más precisa para algunas acciones de una parte del 

cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es así, no 

podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en 

el proceso de lateralización que construirá la lateralidad corporal. 

Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que inmediatamente 

tiende a ponernos en relación con el ambiente; sería pues, una 

transformación o evolución de la lateralidad. 

La investigación sobre la lateralidad cerebral ha tenido particular relevancia en 

el estudio de las funciones referidas al lenguaje, pudiéndose constatar que los 

dos hemisferios son funcional y anatómicamente asimétricos. Como resultado 

de tales estudios parece deducirse que el hemisferio derecho se caracteriza 

por un tratamiento global y sintético de la información, mientras que el 

hemisferio izquierdo lo hace de modo secuencial y analítico. Estos estudios 

sitúan la lateralidad corporal, la mayor habilidad de una mano sobre la otra, 

en el marco de las asimetrías funcionales del cerebro. 

La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente del desarrollo 
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cortical que mantiene un cierto grado de adaptabilidad a las influencias 

ambientales. En realidad la capacidad de modificación de la lateralidad 

neurológicamente determinada en procesos motrices complejos es bastante 

escasa (no supera el 10%), lo que nos lleva a proclamar la existencia de una 

lateralidad corporal morfológica, que se manifestaría en las respuestas 

espontáneas, y de una lateralidad funcional o instrumental que se construye 

en interacción con el ambiente y que habitualmente coincide con la lateralidad 

espontánea, aunque puede ser modificada por los aprendizajes sociales. 

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales, 

orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al 

propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la 

construcción del esquema corporal. 

La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres 

fases, claramente diferenciadas: 

•    Fase de identificación, de indiferenciación clara (0-2 años); 

•    Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 

años); 

•    Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

•   En la Educación Infantil se debe estimular la actividad sobre ambas 

partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la 

niña tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar 

la elección de la mano preferente. 
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5.2.13 NOCIONES DE CUANTIFICACIÓN:  

REFERENTES TEÓRICOS. 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción que logra modificar la estructura mental, en procura de alcanzar 

mayor nivel de diversidad y de integración. De allí que, el aprendizaje 

contribuye al desarrollo de la persona. En tal sentido, el desarrollo no debe 

entenderse como acumulación de conocimientos, datos y experiencias, sino 

como proceso esencial y global en función del cual se puede explicar y 

valorar el aprendizaje. En este sentido, se introduce algunos aspectos de la 

teoría de Piaget en relación a la construcción de CONCEPTO DE NÚMERO/ 

CONTEO 

Los juegos de compra-venta se relacionan con la cantidad y conceptos de 

suma y resta. No podemos ceñirnos a las etapas evolutivas generales en los 

niños, pues los aprendizajes y las capacidades están fuertemente 

relacionados con sus experiencias previas. En cuanto a los números, se 

pueden ir marcando pequeños avances en la adquisición del procedimiento: 

•   Señala las cosas que hay que contar. 

•   No se salta ni repite al contar. 
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Concepto de número: 

Antes de llegar a la noción de número natural, el niño usa cuantificadores para 

designar cantidad. Ejemplo: si se ofrecen distintas bolsas de caramelos. 

En un principio realizaran colecciones por similitud. Conviene estimularlos 

para que realicen clasificaciones de todas las maneras posibles: todas estas 

bolsas van juntas porque tienen un caramelo. 

Primero los niños se limitan a ordenar grupos ya formados, después han de 

ser capaces de formar grupos con más o menos elementos que el inicial. Es 

importante, verbalizar las relaciones establecidas, denominarlas 

correctamente. 

Los niños, muchas veces dicen una serie de números, expresan con los 

dedos la edad, cuentan elementos de un grupo, pero todas estas 

manifestaciones indican que se está aplicando un esquema intuitivo y que 

todavía no esta asumida la concepción de cantidad, ni de número porque no 

se puede indicar cuál es el número anterior o posterior que se señala. El 

educador ha de saber dar el valor justo a todas estas manifestaciones que los 

niños utilizan y que realice actividades que favorezcan la estructuración de la 

idea de número. 

Concepto de medida: 

Es una comparación de dos cantidades de una misma magnitud. Si se 
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presenta una misma cantidad de líquido en dos recipientes iguales no dudará 

en establecer similitud, pero si se traslada uno de los líquidos a otro recipiente 

más largo, el niño pensará que hay más en el último, porque esta información 

la adquiere a través de la percepción. La posibilidad de experimentar con las 

cantidades y medidas es constante en la vida cotidiana del niño. 

En la escuela infantil la propuesta didáctica ha de optar por establecer 

nociones básicas relacionadas con la medida y tiene que establecer 

relaciones de similitud o de diferencia perceptibles como pueden ser: 

- longitud: largo/corto, ancho/estrecho,.. 

-superficie: redondo/cuadrado,... 

- volumen: grande/mediano/pequeño 

- peso: pesado/ligero 

 

Estas nociones aparecen por contraste perceptivo. Fruto de una comparación. 

•    Las hace corresponderse con los nombres de los números. 

•    Las nombra según la serie numérica. 

•    Hace grupos con un número determinado de elementos esa 

estructura mental llamada número. 

La teoría de la génesis del número y sus Implicaciones didácticas 

En teoría sobre la génesis del número en el niño, de Piaget y Szeminska 
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(1982), se describen experimentos para probar como hipótesis que la 

construcción del número (como estructural mental) es correlativa al desarrollo 

de la lógica misma. Igualmente, se confirma que este concepto se va 

organizando, etapa tras etapa, en estrecha solidaridad con la elaboración 

gradual de los sistemas de inclusiones (jerarquías de las clases lógicas) y de 

las relaciones asimétricas (seriaciones cualitativas). Por tanto, para Piaget 

(1981) el número es: "...la síntesis de la inclusión de clases y de orden serial, 

o sea, como una nueva combinación, pero a partir de caracteres puramente 

lógicos"  

 

De esta definición se infiere que cuando se aplica criterios de cualidad a 

conjuntos de objetos, se produce la clasificación (equivalencias) y seriación 

(diferencias) de los mismos; pero si se hace abstracción de sus cualidades, 

se produce la fusión de la inclusión y seriación en una única totalidad 

operatoria, formando la serie de números enteros, cardinales y ordinales. Los 

pilares del concepto piagetiano de número son fundamentalmente lógicos, en 

consecuencia, poco o nada tiene que ver con los cálculos o cómputos que el 

niño aprende de memoria en los primeros años de escolaridad (Bermejo, 

1990). En este sentido, la memorización de cálculos y el desarrollo de las 

"planas de sumas o restas" o canciones sobre los números, no supone la 

comprensión de los conceptos básicos subyacentes. 

La conservación y la correspondencia uno-a-uno constituyen dos conceptos 
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fundamentales para la comprensión del número. La conservación de la 

cantidad, es entendida como la capacidad de deducir que la cantidad de 

objetos se mantiene independientemente de la apariencia empírica de los 

objetos (Piaget, 1977). Por tanto, está asociada a la necesidad de "poner 

orden mental" a los objetos para establecer una relación entre ellos. Esto es 

importante, por cuanto, el número como estructura mental es inteligible en la 

medida en que permanece idéntico a sí mismo. En este sentido, "... un 

conjunto y las operaciones realizadas en su interior son concebibles en la 

medida en que se conserva el total, sean cuales fueren las relaciones entre sus 

elementos" (Piaget y Szeminska, 1982: 43). También la correspondencia es 

importante, por cuanto constituye el cálculo más simple para determinar la 

equivalencia de los conjuntos.‖12 

Piaget (1977) sostiene que "... las operaciones lógicas y aritméticas se nos 

han aparecido como un único sistema total y psicológicamente natural, donde 

las segundas resultan de la generalización y fusión de las primeras"(p. 10). 

Así, la construcción del conocimiento lógico-matemático tiene dos fuentes; 

una interna en estrecha relación con el conocimiento físico, por ello se habla 

de la abstracción reflexionante y, la otra es externa porque se origina a partir 

del mundo físico, por lo que se denomina la abstracción empírica. Para la 

existencia de la abstracción empírica es necesario la existencia de un marco 

de referencia lógico-matemático (construido mediante la abstracción 

reflexionante) y viceversa. 

                                                      
12

 Colección pedagógica, H Wallon, editorial Grijalbo, México, DF. 
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La inclusión de clases es conquistada por el niño hacia los siete u ocho años, 

mediante ella, el niño necesita comparar el todo con las partes, en esta 

comparación debe llevar a cabo dos acciones opuestas al mismo tiempo: 

dividir el todo en partes y volver a unir las partes en un todo. Por tanto, el 

pensamiento es lo suficientemente móvil como para hacerse reversible. La 

reversibilidad se refiere a la capacidad de realizar mentalmente acciones 

opuestas de forma simultánea. Piaget (1977) sostiene que esto es imposible 

realizar en la acción física material, sin embargo, en nuestro pensamiento sí 

es posible realizarlo cuando se ha vuelto lo suficientemente móvil como para 

ser reversible.‖13 

Las consecuencias educativas de estos planteamientos implican que la 

matemática se construye en el pensamiento a medida que se estructura 

lógicamente la realidad a partir de la interacción con el entorno. Estas 

concepciones piagetianas insisten en la importancia de las operaciones 

lógicas para construir los conceptos numéricos y aritméticos. Por ello la acción 

docente debería centrarse en la mediación para la construcción de las 

nociones lógico-matemáticas y en los aspectos lógicos subyacentes. 

Igualmente, los procedimientos mecánicos y memorísticos, tan frecuentes en 

nuestras aulas, deberían suprimirse a su mínima presencia, a favor de la 

comprensión de tales nociones y su aplicación práctica. 

Estos planteamientos justifican la importancia de iniciar acciones didácticas 

                                                      
13

 http.www.google.com/nociones de cuantificación. 
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que se ajusten adecuadamente al pensamiento específico del niño y, además, 

estén más próximos a su vida real a fin de consolidar ese proceso 

constructivo. 

Otra consecuencia de los planteamientos piagetianos y que guarda relación 

con la anterior, está asociada a la formación del docente, puesto que se 

requiere ejecutar una práctica pedagógica ajustada al nivel evolutivo del niño. 

Se requiere de un cambio de actitud que considere y respete la autonomía del 

niño. En esta misma línea, Bermejo (1990) sostiene que el docente debe 

conocer el desarrollo conceptual del niño en áreas específicas de la 

matemática, ello supone un conocimiento de la psicología infantil y una 

especialización en el desarrollo del niño con respecto a conceptos o áreas 

específicas que se pretende enseñar. 

Las nociones lógicas, el lenguaje, la acción y las estrategias didácticas Las 

relaciones entre lenguaje y pensamiento ha sido materia de debate de lo 

psicólogos durante muchos años. Para Piaget el lenguaje era importante, pero 

no desempeñaba un papel central en el desarrollo del pensamiento. El 

lenguaje "... ayuda al niño a organizar... experiencias y a aportar... 

pensamiento con precisión... pero ello es sólo posible a través del diálogo y 

del debate a lo largo de la acción (Piaget, 1971: 36). Para Vigotsky (1979), el 

lenguaje desempeña un papel mucho mayor en el desarrollo del 

pensamiento porque: "El momento más significativo en el curso del 

desarrollo intelectual, que da luz a las formas más puramente humanas de 
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la inteligencia práctica y abstracta, es cuando el lenguaje y la actividad 

práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente independientes. 

En el contexto de la Educación inicial, la práctica de colocar "planas de 

sumas" y otras actividades rutinarias, como la de identificar los números en 

hojas multigrafiadas, origina respuestas mecánicas mediante acciones 

exteriores e invariantes, lo cual puede ser indicativo que estas actividades 

están dirigidas hacia la creación de hábitos y no a la construcción del 

pensamiento autónomo. Desde esta perspectiva, se desprende la 

importancia de diseñar estrategias didácticas asociadas a la "reversibilidad" 

con la finalidad de "movilizar" el pensamiento del aprendizaje. 

Esto también es confirmado por Vigotsky (1979), cuando señala que la acción 

aparece en dos planos distintos; uno social y como categoría interpsicológica, 

para luego aparecer en el plano interno como categoría intrapsicológica. En 

esta perspectiva, el concepto de internalización es crucial, porque aspectos 

de la estructura de la actividad que se realiza en el plano externo, pasan a 

ejecutarse en el plano interno. La actividad externa, la define Vigotsky en 

términos de procesos sociales mediatizados semióticamente (herramienta y 

signo). 

 

En el contexto de la construcción de las nociones lógico-matemáticas estos 

planteamientos ofrecen apoyo conceptual para promover la realización verbal 
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(oral y escrita) de las acciones, como estrategia didáctica. Esta estrategia 

consiste en construir con las palabras las mismas acciones que se hacen con 

los objetos, esto desarrollará la capacidad lingüística para producir 

argumentos. Estas perspectivas de la acción, no son incompatibles, hay en 

ellas un nivel de complementariedad. Para Vigotsky, la internalización es 

aplicable al desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, portantes, a 

la línea social y cultural del desarrollo, mientras que para Piaget, la 

interiorización de la acción se da en la interacción física y es aplicable en la 

línea de desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

El concepto de acción resulta importante en la definición de las estrategias 

didácticas porque la interacción generada está mediada por la concepción que 

el docente tenga sobre el desarrollo del pensamiento. Esta concepción 

determinará la orientación de las actividades. Así, por ejemplo, si el docente 

tiene una concepción de origen mecanicista, la orientación de las actividades 

estará dirigida a lograr que los alumnos "sepan hacer cosas", tales como 

hacer sumas. Por el contrario, si la concepción es desarrollar el 

pensamiento, las actividades estarán dirigidas a que los niños superen 

formas de pensar apropiándose y construyendo nuevos objetos de 

conocimiento, tales como inventar y resolver problemas. Bajo estos preceptos 

teóricos se intentó diseñar y ejecutar estrategias didácticas orientadas a 

posibilitar la construcción de las nociones lógico-matemática 
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5.2.14 NOCIONES DE CLASIFICACIÓN: 

Existen tipos de nociones de calcificación como son: 

SERIACIÓN: Constituye la ordenación de objetos en función de sus 

semejanzas y diferencias; y la seriación, que consiste también en ordenar los 

objetos. Pero no sólo los separa de otros, sino que les da un lugar de 

acuerdo con alguna característica, a través de una ordenación que se refiere a 

más que o menos que. 

Con la seriación no sólo se separan las cosas por su semejanza o diferencia, 

sino que —efectuando un proceso más complejo— se les coloca por tamaños, 

grosores, utilidades, funciones, etcétera. En otras palabras, se jerarquizan 

en niveles y grados. Por ello es difícil que un niño que no ha desarrollado esta 

posibilidad pueda entender qué es una cantidad, es decir comprender dónde 

hay más y dónde hay menos. Tampoco puede tener la noción de número, lo 

que implica saber que éstos son series ordenadas de símbolos que 

representan cantidades diferentes: así un cuatro es más que un tres pero 

menos que un siete. 

El desarrollo de este proceso: Un ejercicio que ayuda a padres y maestros 

para saber si un pequeño ha alcanzado la madurez necesaria respecto a la 

seriación, es la prueba diseñada por Jean Piaget que consiste en lo siguiente: 
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Busque diez varitas o popotes que, cortados en diferentes tamaños, se le 

dan al sujeto en forma desordenada sobre una mesa y se le pide que las 

ordene y haga una "escalenta" de varillas, desde la más pequeña hasta la 

más grande. 

Esto no es sencillo, aunque a nosotros nos lo parezca; y los niños pasan por 

diferentes etapas para poder resolver la tarea, según nos dice el autor Juan 

Delval, quien realizó la prueba e indica entre otros aspectos los siguientes 

niveles de desarrollo cognitivo que se alcanzan de acuerdo con la maduración 

de los niños: 

1. "En el primer nivel aún no son capaces de realizar una serie con todas las 

varillas y colocan tan sólo dos o tres, que evidentemente una es más grande 

que otra, pero luego ordenan otras dos sin relacionarlas con aquéllas. Con ello 

se demuestra que no son capaces de hacer la serie completa. 

2. En el segundo nivel son capaces de realizar la serie completa, pero lo 

hacen por ensayo y error: entonces toman una varilla y la colocan junto a 

otra, a la derecha o izquierda, según prueban si es más grande o pequeña y 

luego otra y siguen así probando y ajustando varilla por varilla, las cuales 

suelen ser tomadas al azar. De esta manera proceden hasta terminar con 

todas las varillas. Prueba de que esto es por ensayo y error, es que después 

de terminar toda la serie le das una nueva varilla y tiene que ir probándolas 

una junto a otra hasta encontrarle su sitio; o de plano algunos niños deshacen 
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toda la serie para volver a empezar. 

 

3. En este nivel ya realizan la tarea pero de una forma más sistemática, ya que 

buscan la que les parece más pequeña (o la mayor) y luego otra la que sigue de 

tamaño y así sucesivamente. Si se les da una nueva varilla la colocan en su 

lugar, esto muestra que realmente tienen idea de cuál es el sitio que le 

corresponde." 

Juan Delval, que realizó el ejercicio con varios sujetos, ofrece un cuadro con 

las edades en las que los niños logran el éxito en la tarea y muestra cómo los 

sujetos que tienen entre 7 y 8 años consiguen hacerlo correctamente, 

mientras que ninguno menor de 5 años lo logra. 

Por lo tanto existe un proceso para adquirir y manejar los conceptos "mayor 

que" y "menor que", y el carácter transitivo de esta situación a otros 

elementos 

(en este caso las varillas) que estén relacionados entre sí.                             

Los niños que logran el nivel tres, a los 7 u 8 años, actúan como si tuvieran un 

modelo mental de la longitud y, simplemente, con la vista pueden buscar el 

orden en que siguen las varillas. Poseen un modelo de la serie en la cabeza, 

sin necesidad de comprobarlo prácticamente (por ensayo y error), y ellos 

colocan las varillas aplicando su modelo mental ya internalizado. Esta 

operación es básica para poder adquirir el concepto de cantidad y, por lo  
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tanto, el de número o, mejor dicho, la serie de los números, ya que ninguno 

puede ser igual a otro: están "seriados" y representan la cantidad de menor a 

mayor y viceversa. 

¿Qué desarrolla la seriación? 

La seriación es una capacidad que opera estableciendo relaciones 

comparativas entre los elementos de un conjunto y los ordena según sus 

diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente, posee las siguientes 

propiedades: 

Transitividad: Al establecer una relación entre elementos, el sujeto aprende 

el proceso y puede después establecer por deducción las relaciones que 

existen entre otros objetos en circunstancias o situaciones diferentes. Su 

habilidad le ayuda a transitar de un problema a otro, aplicando soluciones 

conocidas. 

Reversibilidad: Con esta propiedad el sujeto es capaz de comprender 

simultáneamente dos relaciones que son inversas, es decir, considerar a 

cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los anteriores. 

Conserva la propiedad de los objetos y puede compararlos en un sentido u 

otro. 

Los conceptos verbales que representan cantidad. Existe una polémica entre 

los antropólogos sobre la siguiente cuestión, ¿se pueden conceptualizar sobre 

la cantidad que representan los números sin un lenguaje que los describa? La 

polémica vino a raíz de un estudio realizado por Peter Gordon 2 , de la 
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Universidad de Nueva York, con una tribu de cazadores recolectores llamada 

los Piraña, en la zona del Amazonas. Estos nativos tienen sólo tres palabras 

para describir las cantidades: uno, dos y muchos. 

El investigador hizo la prueba de Piaget antes descrita, y pidió a varios 

individuos pertenecientes a la tribu que colocaran unas pajillas y las alinearan. 

Observó que después de dos o tres de las pajillas los nativos tienen gran 

dificultades para relacionarlas, lo que según el autor confirma la hipótesis de 

que el lenguaje determina lo que pensamos y cómo pensamos. 

Todo parece indicar que el desarrollo del lenguaje y la percepción favorecen 

las estructuras mentales que llevan al sujeto tanto a la clasificación como a la 

seriación, y que ambos procesos logran que éste maneje con éxito las 

relaciones y soluciones a enfrentar en un problema matemático.‖14 

 Correspondencia: Se pueden utilizar los materiales cotidianos de los chicos 

para realizar diferentes ejercicios de clasificación y correspondencia. 

Por ejemplo podemos utilizar la cantidad de sillas de las que dispone el aula; 

se forma un circulo con las sillas y cuidando de que haya la misma cantidad de 

sillas que niños, se los invita a sentarse cada uno en una silla; en un segundo 

momento se agrega una silla y se les pide a los chicos que comprueben si hay 

más sillas o niños. Ante esta situación se les pide que justifiquen su respuesta. 

Hay más sillas o chicos? Por qué?, se pueden ir variando la cantidad de sillas 

o pedir a uno de los niños que abandone la sala por un momento y luego que 
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ingrese y compruebe la situación. 

Una actividad interesante para trabajar con bloques u objetos geométricos es 

colocar en el centro una gran caja con elementos y pedirle a cada niño que 

elija uno diferente; luego se les pide que cada uno busque en el montón, otro 

objeto igual al que tienen en su banco, luego se los interroga acerca de por 

qué han elegido ese objeto y no otro, en el caso de que no hayan elegido un 

objeto igual  se  les  interroga  sobre  el  objeto  elegido  y sobre  el  primer 

objeto conduciéndolos a que comparen los objetos para analizar sus 

características. 

Otra opción es jugar al solitario, colocando cada palo manteniendo un orden 

numérico (que ellos manejan por ser una noción mecánica) y luego se giran 

voltean todas las cartas de manera de no ver el palo ni el número, 

manteniendo el mismo esquema espacial. Se toma una de las cartas 

sobrantes (siempre deben sobrar cuatro) y se gira la carta de manera de ver el 

palo y el número y se los interroga donde debe colocarse; cuando se 

encuentra el lugar se toma la carta que ocupaba ese lugar y se repite la 

operación, se observa el número y el palo y se busca cual será la posición 

correcta de esa carta; se continua de esta manera hasta concluir con todas las 

cartas. 

 

 

                                                                                                                                                 
14

 http.www.google.com/nociones de seriación. 
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Es un juego que despliega muchas de las nociones que se comentaron, ya 

que los niños deben establecer relaciones entre los palos, los números y la 

posición que ocupa. Si bien no es un juego sencillo a los chicos los atrapa una 

vez que comprenden la dinámica. 
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6 HIPÓTESIS 

•  Las maestras del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: Centro Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral "San 

Andrés" y Jardín Anexo a la Escuela "La Salle", para desarrollar las nociones 

lógico- matemático en los niños de Primer Año de Educación Básica, utilizan 

el material concreto, semiconcreto y simbólico. 

 

•   El material didáctico utilizado por las maestras permite el desarrollo de las 

nociones lógico-matemático en los niños de los Centros Educativos: Centro 

Educativo Particular Bilingüe de Formación Integral "San Andrés" y Jardín Anexo a 

la Escuela "La Salle". 
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7 METODOLOGÍA 

El presente proyecto previo a la obtención del título de licenciatura, requiere de 

ciertas metodologías e instrumentos que se detallara a continuación, en cuanto a 

los métodos podemos señalar los siguientes: 

 Científico: Acércanos   a   la realidad y así podremos estudiar y analizar 

los diferentes   problemas   relacionados con e! materia! didáctico, el 

desarrollo de las nociones lógico - matemáticos y de esta forma tener los 

suficientes conocimientos tanto teóricos como prácticos para el proceso 

investigativo. 

Analítico-Sintético: Analizar diferentes realidades que se dan en los 

Centros Particulares San Andrés y la Salle, y así llegar a las conclusiones 

sobre la aplicación del material didáctico para desarrollar la noción lógico – 

matemáticos 

 

          Deductivo: Obtener información para verificar que tipo de material didáctico 

Utilizar los maestros de los diferentes centros educativos investigados y las 

entrevistas aplicadas a los niños de primer año de Educación Básica. 

Inductivo: Mediante su aplicación se realizara la respectiva observación a los 

centros educativos investigados en los cuales pudimos palpar la realidad que 

viven los niños en la asimilación de las nociones lógico-matemáticas. 
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Luego de aprobarse el proyecto se procederá a profundizar el marco teórico, para 

llegar a obtener la problemática investigada. 

Consecuentemente el grupo de investigación realizara las correcciones 

necesarias en el proyecto a través de la información obtenida en el transcurso del 

mismo. 

Con la aplicación de estas técnicas y tomando como referencia el marco teórico 

se procesara la información para comprobar las hipótesis. Las cuales nos 

permitirán contrastar el marco teórico con la realidad. 

Finalmente la redacción de! informe se realizara en base a las normas que rige la 

institución. 

 

TÉCNICAS: 

•  Actividad Práctica a realizarse con los niños para recopilar información 

referente al desarrollo de las nociones lógico-matemáticos. 

•   Entrevista a las maestras para conocer el material que utilizan en las 

diferentes actividades para desarrollar las nociones lógico matemáticas en 

los niños. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual realizaremos nuestra investigación se detalla a 

continuación. 

 

 

 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS INVESTIGADAS 

 

PARALELO 

 

TOTAL 

 La Salle 

 

 A 

 B  

C 

 

19 

19  

20 

 
San Andrés 

 

A 

 

22 

 
Total 

 

 

 

80 

 

POBLACIÓN DOCENTE 

 

NOMBRE 

 

MAESTRAS 

 
Escuela Particular "La Salle" 

 

3 

 
Centro educativo Particular Bilingüe de 

Formación Integral "San Andrés 

 

1 

 
TOTAL 

 

4 
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9 CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO 

 

AÑO 2007 

 

AÑO 2008 

 

ACTIVIDADES 

 

MARZ 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUN 

 

JULIO 

 

AGOST 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE FEB 

 

MAR 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUN 

 

Delimitación del tema 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración y 

Desarrollo del  

proyecto. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designación del 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corrección del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redacción del 

informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación del 

Borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redacción final del 

Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 
Sustentación privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Corrección de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 sustentación pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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10.- RECURSOS 

HUMANOS 

Investigadoras.-  Johana Cabrera Coello 

                             Lady Llanos Díaz 

Institucional.-    Autoridades Docentes y Padres de familia de los Centros 

                           Educativos 

   

MATERIALES 

 

De Escritorio:    Esteros, lápices, borradores, carpetas, computadoras, 

CD,             

                            Computadoras, etc. 

 

Bibliografía.-      Libros, copias Xerox, internet, etc. 
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PRESUPUESTO.-  Los gastos que demanden esta investigación, serán 

solventados por los proponentes detallados de la siguiente  manera:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

 

V/ UNITARIO 

 

COSTO 

 

- Elaboración del proyecto. 

 

75,00 

 

140,00 

 - Aplicación de encuestas. 

 

25,00 

 

  50,00 

 - Impresión de instrumentos 

 

30,00 

 

  60,00 

 - Investigación de campo. 

 

35,00 

 

  70,00 

 - Desarrollo y elaboración del Marco 

 

30,00 

 

  60,00 

 Referencial Teórico 

 

 

 

 

 
- Levantamiento del texto de borrador 

 

40,00 

 

  80,00 

 de la investigación 

 

 

 

 

 - Copias 

 

50,00 

 

100,00 

 - Internet 

 

50,00 

 

100,00 

 - Bibliografía 

 

60,00 

 

120,00 

 - Movilización 

 

20,00 

 

  40,00 

 - Imprevistos 

 

50,00 

 

100,00 

 TOTAL 

 

465,00 

 

930,00 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada maestra: 

Nuestro grupo de investigación, integradas por egresadas de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, de la 

Universidad Nacional de Loja, nos presentamos a usted para solicitarle de manera 

especial nos colabore, contestando la presente encuesta sobre el tema: El 

material didáctico para el desarrollo de las nociones lógico-matemáticos en niños 

de Primer Año de educación básica. 

Esta encuesta tiene como objetivo adquirir información sobre el material didáctico 

para el desarrollo de las nociones lógico-matemáticas. 

1. ¿Qué entiende por material didáctico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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2 ¿Qué tipo de material didáctico conoce usted? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3. ¿Con qué frecuencia realiza observaciones y excursiones para el 

aprendizaje de los niños de las nociones lógico-matemáticos 

 

Cada semana  (  ) 

Cada quince días            

(  ) 

Cada mes                         

(  ) 

De acuerdo al proyecto. 

(  ) 

4   ¿Cómo y por que usa los materiales semiconcretos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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5 ¿Qué tipo de material semiconcretos utiliza con mayor frecuencia para el 

desarrollo de las nociones lógico-matemáticos? 

 

Dramatizaciones................ 

Títeres................ 

Videos............... 

Otros.................. 

6 ¿Cuáles de los tipos de material didáctico es el de su preferencia para 

impartir los conocimientos? 

Material concreto         ........................ 

Material semiconcretos........................ 

Material simbólico        .......................... 

 

7. ¿Especifique que tipo de material didáctico utiliza para desarrollar las 

nociones Temporo-Espaciales? 

      

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de las nociones Lógico-

Matemáticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son los mecanismos que Ud. utiliza para el proceso Lógico-

matemático? 

Manipulación                                            (   )  

Imitación                                                     (   ) 

Clasificación                                              (   ) 

Seriación                                                    (   ) 

Otros                                                           (   ) 

 

GRACIAS! 
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ANEXO 3 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

A fin de verificar las nociones lógico - matemático para realizar en los niños de 

Primer  Año de Educación Básica

1a Que nos indique el niño cual de los siguientes objetos pesan más: 

-    Libros…… 

-    Lápiz……… 

2a ¿Cuál de los siguientes objetos son movibles? 

-   Carro.............. 

-    Mesa............ 

-   Avión............. 

-   Silla............... 

3a ¿Para qué sirven los siguientes objetos: 

-   Tijera 

-   Goma 

-   Cuchara 

-   Vaso 
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- Loja    ....... 

- Cuenca....... 

- Máchala....... 

5a ¿Cuándo duermes? 

-    Día     ........ 

-   Tarde........ 

-    Noche........ 

 

6a ¿Dónde está el sol? 

-   Arriba........ 

-   Abajo......... 

-   Al Frente....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a ¿Dónde vives? 
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7. Contesta lo siguiente: 

Cuántos años tienes........... 

Cuántas pizarras hay en tu aula…… 

 

 

 

 

 

 

8a Escucha y contesta: 

 

Cuál es más grande una Sandía.....o... pera 

Cuál es más pequeño una hormiga......... o    ...... perro 

 

9a Indique el cuántos elementos hay en el conjunto 
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